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NOMBRE DEL PROCESO: Direccionamiento, Gestión y Administración.
OBJETIVO: Direccionar estratégicamente la empresa, ejecutar los planes y alcanzar los objetivos propuestos para garantizar su sostenimiento
desarrollo a corto y largo plazo, de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios.
ALCANCE: Aplica a todos los procesos e instancias .de la empresa desde la planificación hasta la verificación.
RESPONSABLE: Gerente, Consejo de Administración.

PROVEEDORES

INTERNOS.
 Todos los
procesos del
SGC

EXTERNOS
 Organizacione
s
gubernamental
es

ENTRADAS

 Reporte de información
a entes
gubernamentales
 Convenios o alianzas
con otras empresas de
transporte u otras
empresas privadas.
 Plan de requisitos de
ley
 Necesidades y
expectativas
detectadas de los
clientes
 Lineamiento
Estratégico y
presupuesto
 Actas de asamblea y
consejo de
administración
 Estructura de costos
 Actas de Asambleas
Generales.
 Necesidades y
expectativas
detectadas de los
clientes
 Estatutos

PROCESO

 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.
 Mejoramiento Continuo.

 Elaboración y
actualización del plan de
requisitos de ley.
 Elaboración de
presupuestos.
 Elaboración Planeación
estratégica.
 Programación de revisión
por la gerencia

 Auditoría interna.
 Verificar la implementación
del plan estratégico.
 Análisis de resultados
 Recomendaciones de la junta
de vigilancia.
 Revisoría fiscal.

 Habilitación o autorización
de los servicios a prestar.
 Cumplimiento de las
obligaciones legales y
contractuales.
 Ejecución de lineamientos
emanados del consejo de
administración.
 Completar en acciones
específicas los
lineamientos estratégicos
 Ejecutar presupuesto.
 Ejecutar revisiones por la
gerencia

SALIDAS

 Plan de acción
 Presupuesto
 Necesidades y
expectativas del
cliente
 Plan de Requisitos
de ley
 Indicadores
organizacionales
analizados
 Informes revisión
por la gerencia

CLIENTES

INTERNOS
 Todos los
procesos del
SGC

EXTERNOS
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DOCUMENTACIÓN

 Código del Comercio
 Código Laboral
 Plan de requisitos de ley
 Caracterización del proceso
 Estatutos
 Legislación cooperativa y de
transporte
 Actas de asamblea y consejo de
administración
 Direccionamiento estratégico
 Manual de calidad
 Instructivo de quejas o sugerencias
 Presupuesto
 Actas de asamblea y Consejo de
Administración
 Resolución de habilitación

RECURSOS

ECONÓMICO
 Activos definidos por estatutos
HUMANO
 Personal operativo competente
para el cargo.
TÉCNICO
 Infraestructura.
 Papelería.
 Implementos de Oficina.
 Equipo de cómputo.

INDICADORES

 Cumplimiento de objetivos de
calidad.
 Ejecución presupuestal.
 Prueba ácida.
 Índice de endeudamiento.
 Rotación de activos.
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NOMBRE DEL PROCESO: Prestación del servicio
OBJETIVO: Prestar el servicio de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley y por la empresa, satisfaciendo
las necesidades y expectativas del cliente.
ALCANCE: Aplica para todo el personal del área operativa (Jefe Operativa, taquilleros(as), despachadores(as),
conductores, controlador de ruta), personal externo.
RESPONSABLE: Jefe Operativo

PROVEEDORES

INTERNOS.
 Direccionamien
to, gestión y
administración
 Talento
humano
 Mantenimiento

EXTERNOS
 Proveedores
de bienes y
servicios.

PROCESO

ENTRADAS

 Vehículos en
óptimas
condiciones.
 Personal vinculado
competente para el
cargo
 Ambiente de
trabajo adecuado.
 Documentación
legal al día.
 Equipos, software,
base en dinero,
útiles e
implementos de
oficina y
comunicaciones.
 Plan de
contingencia.

SALIDAS

 Acciones correctivas.
 Elaborar plan de mantenimiento
 Elaborar plan de revisión
 Acciones preventivas.
preoperativa y bimestral.
 Mejoramiento Continuo.

A

 Revisión de registros de
despacho
 Seguimiento a servicios
no conformes
 Auditoría interna.

V

P

 Ejecutar Chequeo
preoperacional de vehículos
diario
 Difundir planes de
mantenimiento
 Diligenciar planilla de producido
diario
 Recibir Felicitaciones,
peticiones quejas o sugerencias
de los clientes
 Evaluar la satisfacción del
cliente

H

 Plan de
rodamiento.
 Programa de
operativos
 Cronograma de
mantenimiento.
 Pasajeros
atendidos.
 Novedades en la
prestación del
servicio.
 Encuesta de
satisfacción al
cliente realizada

CLIENTES

INTERNOS
 Direccionamie
nto
 Mantenimient
o
 Planificación y
control del
servicio

EXTERNOS

 Cliente
final
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DOCUMENTACION

 Ley 336 de 1996
 Ley 105 de 1993
 Ley 769 de 2002
 Ley 1383 de 2010
 Ley 1503 de 2011
 Decreto 171 de 2001
 Decreto 1660 de 2003
 Decreto 198 de 2013
 Resolución 4496 de 1993
 Resolución 082 de 2001
 Resolución 10800 de 2003
 Resolución 2999 de 2003
 Resolución 909 de 2005
 Resolución 3366 de 2003
 Fallo Consejo de Estado 1632 de 2005
 Resolución 4007 de 2005
 Resolución 1122 de 2005
 Resolución 4110 de 2004
 Resolución 4016 de 2006
 Resolución 1658 de 2011
 Resolución 1282 de 2012
 Código del comercio
 Resolución 0163 de 2001 Superpuertos
 Resolución 3092 de 2012 Superpuertos
 Resolución 4878 de 2012 Superpuertos
 Resolución 572 de 2013 Superpuertos
 Resolución 315 de 2013
 Resolución 378 de 2013

RECURSOS

INDICADORES

# de servicios no conformes presentado
RECURSOS HUMANOS
 Taquilleros, despachadores,
conductores formados y competentes
para el cargo.
RECURSOS TECNICOS
 Parque automotor.
 Equipo de Comunicación.
 Infraestructura
 Equipo de computo, hardware y
Software

Calificación encuesta de satisfacción
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NOMBRE DEL PROCESO: Planeación del servicio
OBJETIVO: Planificar, el servicio de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley y por la empresa, satisfaciendo
las necesidades y expectativas del cliente.
ALCANCE: Aplica para todo el personal del área operativa (Jefe Operativa, taquilleros(as), despachadores(as),
conductores, controlador de ruta), personal externo.
RESPONSABLE: Jefe Operativo

PROVEEDORES

INTERNOS.
 Mantenimiento
 Prestación del
servicio

EXTERNOS
 Proveedores
de bienes y
servicios.

PROCESO

ENTRADAS

 Vehículos en
óptimas
condiciones.
 Personal vinculado
competente para el
cargo
 Ambiente de
trabajo adecuado.
 Direccionamiento
estratégico.
 Documentación
legal al día.
 Equipos, software,
base en dinero,
útiles e
implementos de
oficina y
comunicaciones.
 Plan de
contingencia.

SALIDAS

 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.
 Mejoramiento
Continuo.

 Asignación de turnos (Plan de
Rodamiento)
 Elaboración registro de descansos y
rotación de taquilleras y
despachadoras.
 Elaboración de Relevos de
conductores

 Revisión de registros
de despacho
 Auditoría interna

 Difusión del plan de rodamiento
 Difusión del plan de descansos y

A

P

 Plan de
rodamiento.
 Plan de
descansos y
rotación de
personal
operativo.
 Novedades en la
prestación del
servicio.

CLIENTES

INTERNOS
 Mantenimient
o
 Planificación y
control del
servicio

rotaciones

EXTERNOS

V

H

 Cliente
final
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DOCUMENTACION

 Ley 336 de 1996
 Ley 105 de 1993
 Ley 769 de 2002
 Ley 1383 de 2010
 Ley 1503 de 2011
 Decreto 171 de 2001
 Decreto 1660 de 2003
 Decreto 198 de 2013
 Resolución 4496 de 1993
 Resolución 082 de 2001
 Resolución 10800 de 2003
 Resolución 2999 de 2003
 Resolución 909 de 2005
 Resolución 3366 de 2003
 Fallo Consejo de Estado 1632 de 2005
 Resolución 4007 de 2005
 Resolución 1122 de 2005
 Resolución 4110 de 2004
 Resolución 4016 de 2006
 Resolución 1658 de 2011
 Resolución 1282 de 2012
 Código del comercio
 Resolución 0163 de 2001 Superpuertos
 Resolución 3092 de 2012 Superpuertos
 Resolución 4878 de 2012 Superpuertos
 Resolución 572 de 2013 Superpuertos
 Resolución 315 de 2013
 Resolución 378 de 2013

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
 Taquilleros, despachadores,
conductores formados y competentes
para el cargo.
RECURSOS TECNICOS
 Parque automotor.
 Equipo de Comunicación.
 Infraestructura
 Equipo de computo, hardware y
Software

INDICADORES

Cumplimiento del plan de
rodamiento

COOTRACOL LTDA

Código:
Versión: 2
Fecha:

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Página 7 de 16

NOMBRE DEL PROCESO: Control del servicio
OBJETIVO: Controlar el servicio de acuerdo a los requisitos establecidos por la ley y por la empresa, satisfaciendo
las necesidades y expectativas del cliente.
ALCANCE: Aplica para todo el personal del área operativa (Jefe Operativa, taquilleros(as), despachadores(as),
conductores, controlador de ruta), personal externo.
RESPONSABLE: Jefe Operativo

PROVEEDORES

INTERNOS.
 Talento
humano
 Mantenimiento
 Planeación del
servicio

EXTERNOS
 Proveedores
de bienes y
servicios.

PROCESO

ENTRADAS

 Vehículos en
óptimas
condiciones.
 Personal vinculado
competente para el
cargo
 Ambiente de
trabajo adecuado.
 Direccionamiento
estratégico.
 Documentación
legal al día.
 Equipos, software,
base en dinero,
útiles e
implementos de
oficina y
comunicaciones.
 Plan de
contingencia.

SALIDAS

 Acciones correctivas.
 Elaborar programa de controles
Operativos (invisible, de celular y
 Acciones preventivas.
stickers,etc)
 Mejoramiento Continuo.
 Elaborar controles (Tarapacá, etc)

A

 Revisión de registros de
controles operativos e
inspecciones
 Auditoría interna.

V

P

 Ejecutar Operativos
 Ejecutar Controles e
inspecciones
 Revisar no conformidades
presentadas en el servicio

H

 Programa de
controles
operativos
 Novedades en la
prestación del
servicio.
 Servicio
controlado, bajo
parámetros
legales y de
calidad.
 Inspecciones de
la prestación del
servicio
realizadas

CLIENTES

INTERNOS
 Mantenimient
o
 Planificación y
Prestación del
servicio

EXTERNOS

 Cliente
final
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DOCUMENTACIÓN

 Ley 336 de 1996
 Ley 105 de 1993
 Ley 769 de 2002
 Ley 1383 de 2010
 Ley 1503 de 2011
 Decreto 171 de 2001
 Decreto 1660 de 2003
 Decreto 198 de 2013
 Resolución 4496 de 1993
 Resolución 082 de 2001
 Resolución 10800 de 2003
 Resolución 2999 de 2003
 Resolución 909 de 2005
 Resolución 3366 de 2003
 Fallo Consejo de Estado 1632 de 2005
 Resolución 4007 de 2005
 Resolución 1122 de 2005
 Resolución 4110 de 2004
 Resolución 4016 de 2006
 Resolución 1658 de 2011
 Resolución 1282 de 2012
 Código del comercio
 Resolución 0163 de 2001 Superpuertos
 Resolución 3092 de 2012 Superpuertos
 Resolución 4878 de 2012 Superpuertos
 Resolución 572 de 2013 Superpuertos
 Resolución 315 de 2013
 Resolución 378 de 2013

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
 Taquilleros, despachadores,
conductores formados y competentes
para el cargo.
RECURSOS TECNICOS
 Parque automotor.
 Equipo de Comunicación.
 Infraestructura
 Equipo de computo, hardware y
Software

INDICADORES

Cumplimiento Programa de controles
operativos
# de no conformidades presentadas en
el perioso
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NOMBRE DEL PROCESO: Compras
OBJETIVO: Establecer los criterios para la compra de productos y servicios, garantizando que se cumpla con lo especificado.
ALCANCE: Aplica a los productos y servicios que afectan la calidad del servicio.
RESPONSABLE: Gerente

PROVEEDORES

INTERNOS.
 Mantenimiento
 Planificación y
control del
servicio.
 Direccionamien
to.
 Recursos
Humanos

EXTERNOS
 Proveedores
de bienes y
servicios.

ENTRADAS

 Solicitud
de
Compra.
 Cotizaciones

PROCESO

 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.
 Mejoramiento Continuo.

 Solicitud de Cotizaciones
 Selección de proveedores

 Verificación de las compras
no conformes.
 Auditoría interna.

 Elaboración de solicitud de
compra
 Aprobación de la compra
 Diligenciamiento de la
orden de compra.
 Evaluación o reevaluación
de proveedores.

SALIDAS

 Proveedor
Calificado.
 Compra de
productos o
servicios
conformes.
 Facturas
 Listado de
proveedores

CLIENTES

INTERNOS
 Direccionamie
nto
 Mantenimient
o
 Planificación y
control del
servicio

EXTERNOS
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DOCUMENTACION

 Código del Comercio

RECURSOS

ECONÓMICO
 Según lo establecido por
gerencia al momento de realizar
la compra.
HUMANO
 Personal formado y competente
para el cargo.
TÉCNICO
 Infraestructura.
 Papelería.
 Implementos de Oficina.
 Equipo de cómputo.

INDICADORES

 Porcentaje de Compras Conforme.
 Evaluación de proveedores.
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NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Calidad
OBJETIVO: Planificar, implementar y realizar seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad para asegurar su conveniencia, adecuación,
implementación, desarrollo y mejora.
ALCANCE: Aplica a todas las actividades que afectan la calidad del servicio.
RESPONSABLE: Gerente, Coordinador de Calidad.

PROVEEDORES

INTERNOS.
 Todos los
procesos del
sistema de
Gestión de
Calidad.

EXTERNOS

ENTRADAS

 Todos
los
documentos del
sistema
de
gestión de la
calidad.
 Direccionamiento
estratégico.
 Plan
de
auditorías.

PROCESO

 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.
 Mejoramiento Continuo.

 Revisión de los
documentos existentes
relacionados con SGC.
 Elaborar plan de
auditorías
 Revisión de las
actualizaciones de las
normas.

 Auditoría interna.
 Verificación de la
satisfacción del cliente
 Verificación del cumplimiento
de objetivos de calidad

 Documentar nuevos
procesos
 Mejoramiento de los
documentos existentes.
 Establecer metas para loa
objetivos de calidad.
 Cumplimiento del
programa de auditorías
 Realizar reuniones del
comité de calidad

SALIDAS

 Documentos y
procesos
mejorados.
 Actas comité de
calidad
 Planes de acción
y de mejora
 Programa de
auditorías
internas
elaborado.
 Informe de
auditoría interna
realizado

CLIENTES

INTERNOS
 Todos los
procesos del
Sistema de
Gestión de
Calidad.

EXTERNOS
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DOCUMENTACIÓN

 Norma ISO 9001:2015
 Documentación del SGC

RECURSOS

HUMANO
 Dueños de proceso, coordinador
de calidad, gerente.
TÉCNICO
 Infraestructura.
 Papelería.
 Implementos de Oficina.
 Equipo de cómputo.

INDICADORES

 Actas de revisión por la dirección
número de revisiones.
 Auditorías de calidad número de no
conformidades.
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NOMBRE DEL PROCESO: Gestión económica y financiera
OBJETIVO: Establecer los criterios y las actividades necesarias para garantizar el manejo apropiado de los recursos y la causación contable
conforme a normas legales y la compra de productos y servicios, garantizando que se cumpla con lo especificado.
ALCANCE: Aplica a los productos y servicios que afectan la calidad del servicio.
RESPONSABLE: Gerente, Tesorería, Contabilidad.

PROVEEDORES






INTERNOS.
Mantenimiento
Planificación y
control del servicio.
Direccionamiento.
Humanos
Direccionamiento,
gestión y
administración.

EXTERNOS
N/A

ENTRADAS

 Acceso a los
recursos
 Cuadres de caja
 Ordenación de los
gastos
 Obligaciones y
pagos periódicos
 Conduces
 Soportes contables
y liquidaciones.
 Registro Control
producido de
taquilla
 Otros Documentos
del SGC
requeridos

PROCESO

 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.
 Mejoramiento Continuo.

 Planeación de pagos.

 Auditoría interna.
 Arqueos e inventarios.

 Inventario de recursos.
 Pagos.
 Cobros.
 Asientos contables y
elaboración de estados
financieros.
 Liquidaciones y
preparación de pago de
impuestos
 Reporte de información a
entes de control

SALIDAS

 Estados
financieros.
 Nomina liquidada
 Informes de
tesorería.
 Pago de
obligaciones.
 Asiento de
ingresos.

CLIENTES

INTERNOS

 Direccionamie
nto, gestión y
administración
.

EXTERNOS
 Dirección de
impuestos y
aduanas
nacionales
DIAN.
 Proveedores
 Instituciones
financieras
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DOCUMENTACIÓN

 PUC
 Ley 1607 de 2012 – Normas en
materia Tributaria.

RECURSOS

ECONÓMICO
 Según lo establecido por
gerencia al momento de realizar
la compra.
HUMANO
 Personal formado y competente
para el cargo.
TÉCNICO
 Infraestructura.
 Papelería.
 Implementos de Oficina.
 Equipo de cómputo.

INDICADORES

 ROI.
 % de disminución de costos
 % de disminución de gastos
 % aumento Utilidad operacional
 Razón de liquidez
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NOMBRE DEL PROCESO: Mantenimiento
OBJETIVO: Garantizar que el parque automotor de la Cooperativa, se encuentre en optimas condiciones mecánicas sin afectar significativamen
programación del rodamiento de vehículos y garantizando la seguridad del cliente
ALCANCE: Aplica a todo el parque automotor de la Cooperativa.
RESPONSABLE: Jefe Operativo

ENTRADAS

PROVEEDORES

INTERNOS.
 Vinculación de
vehículos
 Planificación y
control del
servicio.

EXTERNOS
 Propietario del
vehículo.





Vehículos
vinculados.
Equipos de
cómputo de la
empresa.
Manuales,
especificaciones,
catálogos, etc de
equipos de
mantenimiento

PROCESO

 Acciones correctivas.
 Acciones preventivas.
 Mejoramiento Continuo.

 Programa de
mantenimiento
infraestructura
 cronograma de
mantenimiento preventivo

 Verificación de reporte de
daños a la infraestructura
 Auditoría interna.
 Ficha técnica.

 Alistamiento de vehículos.
 Realización de Chequeo
preoperacional de
vehículos diario
 Revisión bimensual
preventiva.
 Revisión técnico-mecánica
anual.
 Identificación de
necesidad de
mantenimiento correctivo.
 Mantenimiento correctivo.
 Hoja de vida de vehículo

SALIDAS

 Parque
automotor en
óptimas
condiciones.
 Equipo de
cómputo e
infraestructura en
óptimas
condiciones

CLIENTES

INTERNOS
 Planificación,
prestación y
control del
servicio.
 Tesorería y
contabilidad
 Dirección
operativa, gestión y
administración

EXTERNOS
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DOCUMENTACION









Ley 336 de 1996
Ley 769 de 2002
Ley 1503 de 2011
Decreto 171 de 2001
Resolución 1282 de 2012
Resolución 315 de 2013
Resolución 378 de 2013

RECURSOS

ECONÓMICO
 Según lo establecido por
gerencia.
HUMANO
 Personal de mantenimiento
competente para el cargo.
TÉCNICO
 Infraestructura.
 Parque automotor.
 Implementos de Oficina.
 Equipo de cómputo.

INDICADORES

 Número de mantenimientos
correctivos por año.
 Porcentaje de cumplimiento del
plan de mantenimiento preventivo.

N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S

Direccionamiento,
Gestión y
Administración.

Planeación del
Servicio

D
E
L

C
L
I
E
N
T
E

Procesos
Estratégicos

Prestación del Servicio

Gestión de
Calidad

Gestión
Económica y
Financiera
Mantenimiento

Procesos
De Apoyo

Control del Servicio

Compras

Talento Humano

Procesos
Misionales

C
L
I
E
N
T
E
S
S
A
T
I
S
F
E
C
H
O
S
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1. OBJETIVO
Establecer las tareas para realizar un correcto control del servicio, mediante
controles operativos.
2. RESPONSABLE
Jefe Operativo(a)
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica para: Jefe Operativo(a), taquilleros(as), conductores
y controlador
4. CONDICIONES GENERALES
El presente procedimiento determina el plan de operativos, para controlar la
prestación de servicio de transporte de pasajero en las rutas que maneja la
empresa, el procedimiento cuenta con un instructivo (CS-I01 Instructivo
controles operativos) que detalla los controles operativos.
5. LÍMITES
Punto Inicial: Rrevisión de los formatos de no conformidades y de quejas de
los clientes.
Punto Final: Realización de acciones preventivas y correctivas.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Act

Descripción

Responsable

Coordinador de
Calidad

Documento /
Registro
PR-R07
Felicitaciones,
peticiones, Quejas
o Sugerencias
GC-R03 Reporte
de No conformidad
y solicitud de
acciones
CS-I01 Instructivo
controles
operativos.
CS-R01 Programa
de Controles
operativos

1

Se hace una revisión de los formatos de no
conformidades y de quejas de los clientes.

2

Con base en las no conformidades y las
necesidades que se evidencien, se planean los
operativos, que se encuentran en el Instructivo y se
realiza el Programa de controles operativos

Gerente

3

Se programa el personal para realizar los controles
de acuerdo con los parámetros del programa:
lugar, Fecha y Hora.

Jefe
Operativo(a)

N/A

4

Se entrega informe del control (formato
diligenciado) al Jefe Operativo.

Encargado del
Control

CS-R02 Registro
Control Operativo.
CS-R03 Registro

COOTRACOL LTDA.
PROCEDIMIENTO
CONTROL DEL SERVICIO

Código: CS-R01
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 2
Control de
velocidad
CS-R05 Operativo
Invisible

5

6

Se analizan los resultados de los operativos
realizados y se confronta con las planillas de
despacho, conduces y plan de rodamiento.

Se llevan a cabo las acciones preventivas y
correctivas pertinentes

ELABORACION
_________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISION

Jefe
Operativo(a)

N/A

Jefe
Operativo(a)

GC-R03 Reporte
de No conformidad
y solicitud de
acciones.
GC-R09 Plan de
Mejora

APROBACION

___________________________________ _______________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
GERENTE

COOTRACOL LTDA.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
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1. OBJETIVO: Establecer los parámetros para garantizar que el proceso de compras cumpla
con los requisitos especificados en Colectivos del Café.
2. RESPONSABLE: Tesorería
3. ALCANCE: Aplica para las compras que incidan directamente en la calidad de los
productos y servicios de Colectivos del Café Ltda.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1. Selección de proveedores
Para la selección de un proveedor ya sea productos o servicios, se tendrán en cuenta los
parámetros establecidos en el formato GE-R04 (Selección de Proveedores), El responsable de
ejecutar esta actividad será el tesorero.Una vez seleccionado el proveedor deben ingresarse la
totalidad de sus datos en el formato GR-R05 (Listado de Proveedores).
El proveedor será aprobado con promedio mayor o igual a 3.8 según y el responsable de ejecutar
esta actividad es el tesorero.
4.2.

Evaluación y seguimiento de proveedores

Para llevar a cabo la evaluación y seguimiento de un proveedor se hará una evaluación semestral.
Teniendo en cuenta los siguientes criterios contemplados en el formato GE-R06 si se trata de un
proveedor de Productos o el GE-R07 si se trata de un proveedor de servicios
Los resultados de evaluación de proveedores de acuerdo al sistema ABC se realiza así: Si el
proveedor obtiene un resultado superior a 80 puntos será ubicado como Proveedor A y seguirá
suministrando el producto o servicio, si el puntaje está entre 60 y 79 Puntos el proveedor será B y
se le comunicara el resultado para que aplique las acciones de mejora pertinentes, si el puntaje es
inferior a 60 será C y la empresa deberá retirar o no seleccionar este proveedor debido a que
tiene puntajes inferiores a lo establecido. En caso de comunicar al proveedor y que este no mejore
su desempeño, será cambiado.
A través del formato GE-R08 (Reporte de Calidad a Proveedores) se notificará a los proveedores
que presenten evaluaciones insatisfactorias, igualmente se le realizará seguimiento a las
soluciones planteadas por el proveedor y el responsable de dicho seguimiento será el Coordinador
de Calidad, quien determinará la eficacia de las acciones tomadas por parte del proveedor,
evidenciando los resultados en la parte final de dicho formato.

4.3.

Documentos involucrados en la compra

4.3.1. Requerimientos (Solicitud de Compra)
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La solicitud de compra (GE-R02) será elaborada por el personal de taquilla y administrativo, una
vez diligenciada se pasa a la tesorería para la aprobación y firma, posteriormente se procederá a
realizar el pedido basado en el formato (GE-R03) Orden de Compra.

4.3.2. Listado de proveedores
Este será la fuente de información y ayuda para facilitar la compra, en la cual se relacionarán los
proveedores aprobados, la fecha de ingreso al sistema de compras, la especificación de lo que se
les está comprando, el impacto en la calidad y las observaciones del caso. Tesorería mantendrá
este documento actualizado ingresando los nuevos proveedores aprobados.
5. LIMITES
Punto inicial: Detectar la necesidad de una compra de productos o servicio.
Punto final: Realizar semestralmente la evaluación de proveedores y de acuerdo a la
evaluación notificar las inconformidades al proveedor

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Act
1

2

3

4

5

Descripción
Detectar la necesidad de una compra
de
productos o servicio.
Seleccionar al proveedor (si es necesario)
solicitando mínimo tres cotizaciones diferentes y
evaluando los aspectos contemplados por la
empresa.
Ingresar al nuevo proveedor (si es el caso) al
Listado de Proveedores
Realizar la orden de compra y entregarla al
proveedor o enviarla vía fax o e-mail.
Al llegar el producto o al entregar el servicio se
inspeccionará y se verificará contra la factura y la
solicitud de compra (en el espacio para la
verificación del recibido), de ser acorde se le
relaciona a tesorería quien la revisa y luego se la
entregará Contabilidad.
Realizar semestralmente la evaluación de
proveedores y de acuerdo a la evaluación
notificar las inconformidades al proveedor

Responsable

Documentos/
Registros

Tesorero

GE-R02

Gerente

GE-R04

Tesorero

GE-R05

Tesorero

GE-R03

Secretaria

GE-R02

Tesorero

GE-R05
GE-R07
GE-R08
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1. OBJETIVO.
Precisar las actividades para liquidar la nómina mensual de los conductores
de acuerdo con el servicio prestado.
2. RESPONSABLES
La secretaria es la responsable de realizar la liquidación. El contador es
quien verifica y la Gerencia valida y aprueba el pago.
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los conductores de Colectivos del Café
LTDA.
4. CONDICIONES GENERALES
La liquidación de la nómina se realiza mensualmente, de acuerdo con el
producido de cada vehículo.
Al finalizar el mes, los propietarios de vehículos y el Coordinador de
mantenimiento de vehículos debe entregar en la secretaría de la empresa,
todos los conduces que en la taquilla le fueron entregados durante todo el
mes. Adicionalmente deben entregar el registro GE-R01 Control Producido.
5. LIMITES
Punto inicial: Descargar al Software de nomina la información, que las
taquilleras guardan diariamente en un dispositivo de almacenamiento
USB en cada taquilla, con la información de la venta de tiquetes .
Punto final: Realizar el pago de la nomina, luego de que esta ha sido
autorizada.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Act

1

2

DESCRIPCIÓN
Descargar al Software de nomina la
información, que las taquilleras guardan
diariamente en un dispositivo de
almacenamiento USB en cada taquilla,
con la información de la venta de tiquetes.
Recibir el consolidado de conduces por
vehículo y las planillas de control de
producido

RESPONSABLE

DOCUMENTO /
REGISTRO

Secretaria

N/A

Secretaria

GE-R01
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N/A
3

4

5

6

7

8

Comparar y validar la información de los
conduces con la descargada en el
computador.

Ingresar al software de liquidación la
información de los tanqueos de
gasolina consignada en los soportes
que entrega la estación abastecedora
del combustible.
Una vez se revisa toda la información,
se procede a ingresar al software de
liquidación
los
descuentos
(parafiscales, relevos, fondo de
reposición, prestamos, etc.) por cada
vehículo.
Imprimir la información de la
liquidación de nomina y pasar el
documento a contabilidad.
El contador verifica la información y
entrega el documento a la gerencia
para que se autorice el pago.
Realizar el pago de la nomina, luego
de que esta ha sido autorizada. El
pago puede realizarse a través de
transferencia electrónica, cheque,
consignación bancaria o efectivo.

ELABORACIÓN
_________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

Secretaria
N/A
Secretaria

N/A
Secretaria

Secretaria

Liquidación de
nómina

Contador

Liquidación de
nómina

Tesorero
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1. OBJETIVO
Definir y reglamentar los lineamientos y parámetros para realizar el
mantenimiento a la infraestructura.
2. RESPONSABLE
Coordinador de calidad
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica para toda la infraestructura de la empresa.
4. CONDICIONES GENERALES
El presente procedimiento establece las actividades para el mantenimiento a
la infraestructura.
El coordinador de calidad debe elaborar anualmente el Programa de
mantenimiento a la infraestructura pero en este no se incluye el parque
automotor.
El coordinador de mantenimiento de vehículos, mensualmente elabora y
actualiza el cronograma de mantenimientos preventivos para todos los
vehículos de la empresa
5. LÍMITES
Punto Inicial: Se establece el plan general de mantenimiento.
Punto Final: Efectuar el seguimiento a los mantenimientos.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Act

1

Responsable

Coordinador de
mantenimiento de
vehículos,
Coordinador de
calidad

2

Conductor,
responsable o
detector del daño.

3

Coordinador de
Mantenimiento de
Vehículos

Descripción

Se establece el plan general de
mantenimiento de infraestructura
(instalaciones y parque automotor).

En caso de presentarse una falla en un
vehículo, el conductor reporta al
Coordinador de mantenimiento de
vehículos la novedad.
Si el daño es a un bien mueble o
inmueble, se debe reportar al
coordinador de calidad
Realizar la gestión en el taller
correspondiente para que se realice el
mantenimiento correctivo al vehículo

Documento /
Registros
MT-R05
cronograma de
mantenimiento
preventivo
MT-R06
Programa de
Mantenimiento
infraestructura
MT-R07
Reporte de
daños a la
infraestructura

MT-R01 Ficha
Técnica
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que presentó la falla. Actualizar la
información en la ficha técnica

4

Conductor

Coordinador de
calidad, Tesorero

Realizar diariamente un chequeo pre
operacional de los vehículos y la
documentación legal.

MT-R02
Chequeo
preoperacional
de vehículos
diario y
documentación
legal

Para ejecutar una reparación a un bien
mueble o inmueble, el responsable
verifica si en el programa de
mantenimiento de la infraestructura
esta próxima la revisión de dicho
elemento, de lo contrario y de acuerdo
a la urgencia de la reparación, se
programa el arreglo.

MT-R06
Programa de
Mantenimiento
infraestructura

5

Coordinador de
calidad

Realizar la ejecución del
mantenimiento de la infraestructura a
su cargo

6

Coordinador de
calidad

Efectuar el seguimiento a los
mantenimientos

ELABORACIÓN
_________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISIÓN

MT-R05
cronograma de
mantenimiento
preventivo
MT-R06
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infraestructura
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preventivo
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Mantenimiento
infraestructura
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1. OBJETIVO.
Establecer las actividades necesarias para seleccionar, vincular y capacitar
al personal requerido por la empresa y garantizar su competencia en cada
una de las funciones que desempeñe en la organización, a fin de asegurar
la calidad del servicio brindado a todos nuestros clientes.
2. RESPONSABLES
Son responsables de este procedimiento El Comité de Talento Humano.
El Gerente es responsable de contratar el personal requerido.
La Secretaria Ejecutiva es la encargada de almacenar, coordinar y
administrar toda la información relativa a este procedimiento.
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los empleados y aspirantes a cargos de
la empresa.
4. DEFINICIONES
Competencia: Habilidad demostrada para mostrar conocimientos y
aptitudes.
Selección: Proceso mediante el cual se escoge personas competentes en
cuanto a la educación, la formación, las habilidades y experiencia
requeridas por la empresa según el cargo a desempeñar.
Formación: Proceso mediante el cual se transmite conocimientos
específicos al personal de la empresa relacionados con su puesto de
trabajo.
Vinculación: Proceso mediante el cual se contrata a una persona para que
haga parte de la planta de cargos de la empresa.
5. CONDICIONES GENERALES
5.1 Selección
Se identifica la necesidad de personal y se informa al comité de Talento
humano y/o gerencia para su respectiva aprobación.
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El Comité de Talento Humano, en cabeza del gerente es el encargado de
reclutar y filtrar las hojas de vida (Bien sea del mercado laboral o por
promoción interna), llama a los candidatos y los evalúa a través del formato
TH-R06 “Entrevista Personal” en el cual se tiene en cuenta, educación,
formación, habilidades y experiencia de cada uno de ellos, de acuerdo con
el manual de funciones y perfil del cargo aspirado.
El Comité de Talento Humano selecciona las hojas de vida más acordes
con el cargo y comunica al aspirante el resultado de la selección.
5.2 Vinculación
El Comité de Talento Humano estudia y verifica la documentación y la
trayectoria laboral de los elegibles y recomienda al Gerente los candidatos
que a su juicio cumplen los requisitos exigidos por la empresa. El Gerente
define dentro de los competentes, el empleado o empleados a contratar y
ordena a la Secretaria Ejecutiva formalizar su respectiva vinculación.
5.3 Requisitos
La empresa solicita una serie de requisitos establecidos con los cuales se
puede realizar el contrato de trabajo; dichos requisitos son exigidos de
manera obligatoria para todos los nuevos empleados que ingresaron a partir
de la fecha de certificación de la cooperativa.
5.3.1 Personal administrativo, Taquilleras, Despachadoras y de Apoyo
 Hoja de vida diligenciada con foto reciente
 Fotocopia de certificados de estudio, capacitaciones y formaciones
 Examen médico de ingreso
 Una (1) foto tamaño cedula para el carnet
 Cuatro (4) fotocopias de la cédula (Hoja de vida, EPS, AFP, Comfamiliar)
 Certificado de antecedentes judiciales vigente
 Certificado de la EPS y AFP donde se encuentra afiliado
 Certificación de apertura de cuenta bancaria
5.3.2 Conductores
Para los conductores dichos requisitos están contenidos en el formato THR03 Requisitos para firma de contrato conductor.
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5.3.3 Contrato
Una vez aprobado los exámenes por los aspirantes al cargo, cumplido el
perfil de cargo exigido y todos los demás requisitos, la Secretaria Ejecutiva
realiza el contrato de trabajo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:






Carta de aceptación y término de contrato por parte del propietario
(En el caso de conductores).
Afiliación a la EPS, ARP, Pensiones y Caja de Compensación.
Libro de registro de Ingreso (En medio físico o electrónico).
Entrega de dotación por parte del Jefe Operativo(a).
Firma del contrato por ambas partes

A su vez la Secretaria Ejecutiva se encarga de gestionar el carnet, el cual lo
identifica como empleado de la
empresa y lo deberá portar
obligatoriamente mientras se encuentre laborando.
5.4 Inducción
Después de la contratación de cualquier empleado, sea Administrativo,
Taquilleros, Despachadores, de Apoyo o Conductores, se realiza una
inducción con el formato TH-R14 “Registro de Inducción”
5.5 Capacitación
5.5.1 Programa de Capacitación
El Comité de Recurso Humano establece un Cronograma de Capacitación a
partir de la identificación de las necesidades detectadas como:





Ingreso de personal
Desempeño por debajo del estándar
Resultados de Auditoría Interna.
Cualquier otra fuente que se detecte

El Gerente en coordinación con el Comité de talento humano establece las
fechas, lugar, convocatoria, temas, recursos, responsables y asistentes a
cada formación programada, la cual no será superior a 20 días después de
entregada la solicitud de formación. De cada formación se diligencia el
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formato TH-R02 “Registro de asistencia”. (Ver instructivo TH-I01 “Instructivo
Capacitación del Personal”)
5.5.2 Evaluación de la Capacitación
La formación busca proporcionar las bases requeridas por el empleado para
que desempeñe de manera satisfactoria las actividades para las cuales fue
contratado y siempre se evalúa dicha formación por el responsable de dictar
la capacitación, el cual hace preguntas orales o escritas o verifica en la
práctica la aprehensión sobre dichos temas. La aprobación o no aprobación
de dicha evaluación es registrada en el formato TH-R02 “Registro de
asistencia” y en las evaluaciones escritas que prepare el facilitador.
6. LIMITES
Punto inicial: Identificar las necesidades de personal, se verifica el perfil
de cargos o de lo contrario se crea el perfil para proceder a la selección.
Punto final: Completar en el Cronograma de Capacitación la información
de las capacitaciones realizadas
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACT

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Identificar las necesidades de personal,
se verifica el perfil de cargos o de lo
contrario se crea el perfil para proceder a
la selección.

Responsable de
Proceso

2

Informar al comité de Talento humano la
necesidad y urgencia de personal
Revisar dentro del personal ya vinculado
a la Empresa la posibilidad de ascenso de
acuerdo al perfil requerido por el cargo.
Si no es posible realizar la selección
después de efectuar la convocatoria
interna, se debe efectuar la convocatoria
externa de Candidatos de acuerdo a
contactos, base de datos o por
clasificados.

Responsable de
Proceso
Gerente, Comité
de talento
humano

3

4

5

6

Recepcionar hojas de vida para efectuar
preselección de 3 o más candidatos, de
acuerdo a cumplimiento del perfil.
Citar al personal y realizar la entrevista

DOCUMENTO/
REGISTRO
N/A

E-mail, solicitud
escrita
N/A

N/A
Comité de talento
humano

Hoja de vida aspirante
Secretaria,
Comité de talento
humano
TH-R06 Entrevista
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con el gerente, integrante del comité de
talento humano o quien designe el
gerente.
7

Realizar las pruebas pertinetes a los
candidatos que cumplan el perfil para el
cargo

8

9

10
11

12
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Comité de talento
humano

Personal

Jefe operativo,
Comité de talento
humano

TH-R04 Prueba de
conducción
TH-R05 Examen de
accidentalidad y
operatividad

Se selecciona al candidato que según las
entrevistas realizadas, el resultado de las
pruebas y la verificación de referencias
sea considerado apto para el cargo.

Gerente, Comité
de talento
humano

Solicitar al candidato, los soportes
completos de la hoja del vida para
efectuar el contrato, gestionar exámenes
de ingreso y entregar carta para apertura
de la cuenta de ahorros en el Banco.
Realizar contrato y efectuar las
afiliaciones de ley a seguridad social.
Efectuar la inducción, entregar dotación,
manual de funciones para ser leído y
firmado y otras herramientas que requiera
el cargo.

Secretaria

Además se realiza la firma del contrato de
trabajo.
Programar y efectuar capacitaciones para
mejorar competencias, de acuerdo al
Cronograma de Capacitación, a las
necesidades detectadas y las
evaluaciones de desempeño.

DI-D04 Contrato
individual de trabajo
TH-R01 Control de
entrega de dotación
TH-R14 Registro de
Inducción
DI-D04 Contrato
individual de trabajo

Comité de talento
humano,
Coordinador de
calidad

TH-R10 Cronograma
de Capacitación
TH-R11
Requerimiento de
Capacitación
TH-R02 Registro de
asistencia
TH-R02 Registro de
asistencia,
Evaluación escrita

Realizar evaluación de las capacitaciones
realizadas

Facilitador
capacitación

14

Completar en el Cronograma de
Capacitación la información de las
capacitaciones realizadas

Coordinador de
Calidad, Comité
de talento
humano

_________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

TH-R03 Requisitos
para firma de contrato
conductor

Secretaria,
tesorero
Jefe inmediato
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1. OBJETIVO
Establecer el curso de acción a seguir y las operaciones para iniciar de
manera satisfactoria la prestación del servicio.
2. RESPONSABLE
Jefe Operativo(a)
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica para: Jefe Operativo(a), taquilleros(as), conductores
y controlador
4. CONDICIONES GENERALES
El presente procedimiento establece las actividades para la elaboración del
plan de rodamiento diario de la empresa, el procedimiento cuenta con un
instructivo (PS-I01 Instructivo planeación del servicio) que tiene como fin,
explicar las actividades de éste procedimiento.
5. LÍMITES
Punto Inicial: Determinar cuáles vehículos están disponibles o inactivos para
iniciar la prestación del servicio.
Punto Final: Se elabora mensualmente el plan de descansos y rotación de
taquilleras.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Act

Descripción

1

Se determinan cuáles vehículos están
disponibles o inactivos para iniciar la
prestación del servicio.

2

Se asignan los vehículos en servicio en
las rutas que maneja la empresa,
siguiendo los criterios del numeral 4.2.2
del instructivo

3

4

5

Se determinan los horarios y
frecuencias de ruta de acuerdo con la
Resolución No.01658 de 2011, que
estable libertad de horarios.
Se verifica el cumplimiento del plan de
rodamiento, cuando un vehículo no se
presente a cumplir su turno, el taquillero
podrá disponer de otro.
Se efectúan los despachos de acuerdo
con el plan de rodamiento y las
frecuencias que se especifiquen.

Responsable

Formato

Jefe Operativo(a)

N/A

Jefe Operativo(a)

PS-I01 Instructivo
planeación del
servicio
PS-R02 Plan de
rodamiento

Jefe Operativo(a)

PS-R02 Plan de
rodamiento

Taquillero(a)

N/A

Taquillero(a)

PS-R02 Plan de
rodamiento
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Jefe Operativo(a)

6

Se elabora mensualmente el plan de
descansos y rotación de taquilleras y el
control de relevos de conductores

ELABORACIÓN
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1. OBJETIVO.
Establecer las actividades para la ejecución del transporte de los pasajeros
bajo condiciones definidas por la normatividad la Empresa y procurando la
satisfacción de los usuarios del servicio.
2. RESPONSABLE
Jefe Operativo(a)
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los conductores de la empresa.
4. CONDICIONES GENERALES
El presente procedimiento establece las actividades para una correcta
prestación del servicio de transporte de pasajeros, siguiendo los lineamientos
de calidad de la empresa, el procedimiento cuenta con un instructivos, PR-I01
Instructivo transporte de pasajeros y que tiene como fin explicar las
actividades de éste procedimiento.
4.1.

Transporte de un lugar a otro: El cliente al momento de comprar el
tiquete en las taquillas de la empresa, es compromisario de una relación
contractual con la empresa, sujeta a las regulaciones del código de
comercio en el transporte de personas. Una vez que el cliente ha
verificado que el vehículo está programado al lugar de destino al cual se
dirige, es recibido por la despachadora o en su defecto por el conductor,
quien lo guiará a abordar el vehículo correspondiente. Una vez
despachado el vehículo, el conductor debe transportar al cliente con sus
pertenencias a su lugar de destino.
La compra del tiquete es la evidencia de aprobación de los requisitos
por parte del cliente externo.

4.2.

Propiedad del Cliente: La propiedad del cliente externo son su vida, y
su equipaje. La organización establece para salvaguardar la propiedad
del cliente externo, que todo conductor debe tener en óptimas
condiciones su vehículo, debe llevar la puerta cerrada en todo el
transcurso de su ruta, seguros actualizados, contractual y
extracontractual, SOAT y su salud mental y física deben ser óptimas.
Además, todo usuario que lleve maletas o pertenencias que vayan en la
bodega, si el cliente lo solicita, debe ser aforada de la siguiente manera:




El conductor debe colocar un sticker en el equipaje del cliente con el
fin de identificarlo.
El conductor debe entregar al cliente un desprendible con el mismo
código del sticker colocado en el equipaje.
Para asegurar la propiedad del cliente externo, en el anverso del
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asegurado por maleta o equipaje, además de los requisitos para el
reclamo de la misma.
La propiedad del cliente externo será responsabilidad de la empresa
única y exclusivamente mientras se encuentre en la bodega del
vehículo y cuente con el sticker de aforo.
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Comunicación con el cliente
La información sobre el servicio se comunica al cliente a través de las
taquillas las cuales contienen en cada una de ellas los destinos hacia
donde se dirigen los vehículos.
En el caso de presentarse variaciones en los recorridos establecidos se
procede a informar al cliente por medio de los conductores o taquilleras

4.4.

Retroalimentación con el cliente
La retroalimentación del cliente se efectúa a través de la realización de
encuestas periódicas, buzón, fax, E-mail y vía telefónica, canales por
medio de los cuales se pueden comunicar a la empresa.
Dicha información es analizada por el Gerente y Coordinador de calidad,
quienes toman las acciones apropiadas que permitan aumentar la
satisfacción del Cliente.
Trimestralmente se aplicará la encuesta PR-R06 “Encuesta de
Satisfacción del servicio a Clientes” a una muestra de usuarios del
servicio de transporte.

5. LÍMITES
Punto Inicial: Revisión general del vehículo.
Punto Final: Guardar el vehículo en el parqueadero correspondiente.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
N°

1
2

Descripción
El conductor se presenta a la taquilla
correspondiente , en el horario
asignado,(Pereira o Cartago) con el
uniforme y carnet de la empresa
Realizar la revisión general del vehículo, de

Responsable

Documento /
Registro

Jefe operativo

N/A

Conductor

PR-I01 Instructivo
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acuerdo con los requisitos planteados en el
numeral 4.1 del instructivo PR-I01

3

4

5

6

7

8

Se practica la prueba de alcoholimetría y se
dispone a dar cumplimiento con el turno
asignado en el plan de rodamiento.
El vehículo se estaciona en la rampa de la
empresa, y permite el abordaje de los
pasajeros, reclama el conduce y la tasa de
uso del terminal y se dispone a iniciar la
marcha.
El conductor inicia el recorrido, teniendo en
cuenta los sitios permitidos para recoger
pasajeros que se encuentran en el numeral
4.4 del instructivo PR-I01
De haber anormalidades, como accidentes
o varadas, se siguen los protocolos
consignados en los numerales 4.8 y 4.9 del
instructivo.
Una vez terminado el turno, se deja
guardado el vehículo en el parqueadero
correspondiente.
Realizar trimestralmente la Encuesta de
satisfacción de servicio al cliente, a los
usuarios del servicio de transporte.

ELABORACIÓN
_________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISIÓN

transporte de
pasajeros
MT-R02 Chequeo
pre operacional
de vehículos
diario
Conductor

PS-R02 Plan de
rodamiento

Conductor

Conduce, tasa de
uso

Conductor

PR-I01 Instructivo
transporte de
pasajeros

Conductor, jefe
operativo

PR-I01 Instructivo
transporte de
pasajeros

Conductor

N/A

Coordinador de
calidad

PR-R06 Encuesta
de Satisfacción
del servicio a
Clientes

APROBACIÓN

___________________________________ _______________________
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GERENTE
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1. OBJETIVO.
Definir las acciones a realizar por los empleados, para solicitar los periodos
en los que disfrutará de vacaciones, así como las funciones requeridas para
la planificación, administración, y control de las mismas, dando cumplimiento
al artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los empleados de la empresa.
3. RESPONSABLES
Es responsable de este procedimiento El Comité de Talento Humano
4. LIMITES
Punto inicial: recibir la solicitud del trabajador por el periodo de
vacaciones a disfrutar.
Punto final: El área financiera realizará el pago inmediatamente el
empleado haya firmado la liquidación
5. DEFINICIONES
Vacaciones: Se denominan al derecho que tienen los trabajadores de
tomar un descanso o receso de su actividad, por cada año cumplido de
labores y cuyo período será remunerado por la empresa.
Periodo: Tiempo que abarca toda la duración del suceso. El personal
tendrá 15 días hábiles de vacaciones.
Tiempo de solicitud: El empleado debe elevar su solicitud a la empresa
no menos de 20 días antes de salir a disfrutar sus vacaciones, y de igual
manera la empresa y el trabajador podrán ponerse de acuerdo en
establecer un tiempo diferente por necesidades de ambos.
Para este último caso el jefe inmediato deberá informar a al Comité de
Talento Humano con 8 días de anticipación a la fecha programada para sus
vacaciones.
Si se aprueba la compensación de vacaciones en dinero, se debe llenar la
solicitud de compensación de vacaciones en dinero y la fecha a partir de la
cual disfrutara como mínimo la mitad de sus vacaciones (8 días).
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6. CONDICIONES GENERALES


El comité de talento humano podrá hacer una planificación anual de
vacaciones de acuerdo a las necesidades y compromisos en la prestación
del servicio.



El comité de Talento Humano generará a inicio de cada año un listado por
cargo donde se informara fecha de cumplimiento de vacaciones por
persona,
para que cada jefe acuerde anticipadamente fechas de
vacaciones con su personal.



Siempre y cuando estén autorizadas y acordadas con el empleado las
vacaciones se podrán dar anticipadamente de acuerdo a necesidades de la
empresa.



La empresa llevara un historial de vacaciones disfrutadas y pendientes en
el sistema de nómina.
6.1.

PROHIBICIONES



No habrán vacaciones colectivas.



No se podrán tomar las vacaciones por partes, es decir, se deberá tomar el
periodo completo de los quince días hábiles, con acuerdos de parte
compensada si fuera solicitada y aprobada.
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Act

1

2

DESCRIPCIÓN
Se recibe la solicitud del
trabajador por el periodo de
vacaciones a disfrutar; dicha
solicitud debe contar con el visto
bueno del Jefe
Inmediato.
Se debe detallar el número de
días y la fecha de inicio de las
vacaciones.
Se verifica que el empleado
cumpla con los requisitos para
gozar de sus vacaciones (tiempo,
períodos acumulados, días a
aprobar).

RESPONSABLE

DOCUMENTO/REGISTRO

Secretaria

TH-R09 Solicitud de
Vacaciones

Comité de
Talento
humano

TH-R09 Solicitud de
Vacaciones y carpeta hoja
de vida
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3

4

5

6

Se determina si la persona que
sale a vacaciones necesita
reemplazo, y podrá suplirse
inclusive con personal de la
misma área que se encuentra
debidamente capacitado; si no
hubiere forma de reemplazarlo se
avisará con un tiempo no menor
a 20 días al Comité de Talento
Humano para que contrate los
servicios
de
otra
persona
mientras se cumple el periodo de
las vacaciones del funcionario.

Una vez determinado el
reemplazo (si se requiere) de
la persona que saldrá a
vacaciones, se enviará la
carta a dicho empleado
informándole la decisión de
aceptación de las vacaciones.
Realizar la liquidación
de
Vacaciones,
para
posteriormente realizar la
consignación al empleado de
dicho monto. El Empleado
debe acercarse a la oficina
principal a firmar la liquidación
el día antes de salir a
vacaciones.
El área financiera realizará el
pago
inmediatamente
el
empleado haya firmado la
liquidación

ELABORACIÓN
_________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

Comité de
Talento
humano

Secretaria

TH-R10Formato
aceptación de Vacaciones

Liquidación de vacaciones
Tesorero

Tesorero

REVISIÓN

Transferencia Electrónica
o consignación bancaria

APROBACIÓN

___________________________________ _______________________
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1. OBJETIVO
Definir y reglamentar los lineamientos y parámetros para realizar la venta de
tiquetes.
2. RESPONSABLE
Taquillero(a)
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todo el personal de taquilla.
4. CONDICIONES GENERALES
El presente procedimiento establece las actividades para una la venta de
tiquetes, el procedimiento cuenta con un instructivo PR-I02 Instructivo Venta
de Tiquetes, que tiene como fin explicar las actividades de éste procedimiento.
5. LÍMITES
Punto Inicial: Revisión general de la taquilla.
Punto Final: Entrega el dinero del Producido de Taquilla.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Act Responsable
1

Taquillero(a)

2

Taquillero(a)

3

Taquillero(a)

4

Taquillero(a)

5

Taquillero(a)

6

Taquillero(a)

Descripción
Se hace una revisión general de la taquilla.
Se verifica que los vehículos y conductores
estén disponibles de acuerdo al plan de
rodamiento, si hubiere alguna anomalía se
debe informar al Jefe Operativo
Se venden los tiquetes, prestando una cálida
atención al cliente, brindando toda la
información que requiera sobre su viaje.
Antes de despachar el vehículo, se debe
entregar el conduce junto con el dinero
destinado a peajes al conductor para que el
vehículo inicie su recorrido.
Para terminar la jornada laboral, se debe
separar la base de monedas y entregar la
taquilla en orden para el turno siguiente.

Se imprime el registro de Producido de
Taquilla, y se entrega el dinero de acuerdo con
el Instructivo

Documento/
Formato
N/A
PS-R02 Plan
de
rodamiento
Tiquete

Conduce

N/A
PR-R02
Planilla de
Producido de
Taquilla
PR-I02
Instructivo
Venta de
Tiquetes
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1. Objetivo.
Generar oportunamente información útil y confiable para la toma de decisiones, pero
adicionalmente se debe cumplir los siguientes objetivos:
-

-

Elaboración de manuales de procedimiento que reflejen las particularidades de
nuestra contabilidad y así sea una guía para la contadora y para cualquier persona
que desempeñe esas labores.
Minimizar el riesgo de la empresa en las diferentes áreas.
Minimizar la utilización de recursos y ser eficientes.
Tener procesos adaptables al cliente y al entorno.
Elaborar procesos con miras a obtener resultados.
Mejorar la coordinación y comunicación de las distintas áreas
Facilitar labores de auditoría y control interno
Establecer claramente las responsabilidades de cada empleado.
Generar oportunamente la información tributaria para el pago de impuestos y los
requerimientos de la DIAN.
Realizar una oportuna planeación financiera de la empresa, lo cual involucra la
elaboración de presupuesto, flujo de caja y manejo adecuado del endeudamiento
financiero.

2. Responsable
Contador, auxiliar contable y Tesorero
Es responsabilidad del Contador el aplicar las políticas y normas contables, así como
el mantener la información contable al día.
Así mismo generar los informes para las directivas, para los bancos, entidades de
financiamiento, accionistas, superintendencia de sociedades, DANE, secretarias de
impuestos municipales, DIAN, licitaciones y en fin toda entidad que legalmente pueda
requerirnos o que se autorice por parte de la gerencia el envió de información.
3. Alcance
El presente procedimiento aplica para
4. Condiciones Generales
4.1.
-

Marco legal.
Nuestro sistema financiero y contable está basado en la normatividad vigente en
Colombia, especial las normas tributarias, comerciales, laborales y contables.
La aplicación de normas internacionales se efectuara en Colombia conforme los
lineamientos que expida la Superintendencia de Sociedades.
Para las operaciones en otros países se aplicara la normatividad vigente en cada uno
de ellos y se reglamentara la manera como se consolidara la información.
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Políticas contables.

Se aplican los conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría, el decreto 2649 de 1993 que
enmarca las principales normas de la Contabilidad en Colombia, El decreto 2650 (PUC) y sus
respectivas modificaciones y las demás normas contables vigentes en Colombia, se pretende
en el corto plazo implementar las Normas Internacionales de Información Financiera.
Las principales características en el proceso de contabilización son:
a) Registro de Operaciones:
Para el registro de las operaciones se realiza la contabilización por el principio de causación
b) Activos Fijos y Depreciación:
Los Activos Fijos son registrados al costo de adquisición y la Depreciación de Activos Fijos
es calculada usando el método de línea recta, con base en la vida útil de los mismos.
La vida útil de los activos se determinó de acuerdo con las normas NIIF.
c) Gastos Pagados por anticipado:
Los gastos pagados por anticipado están compuestos por los Seguros adquiridos por la
Empresa, los cuales se amortizan de acuerdo a la vigencia de los mismos.
d) Cargos diferidos:
Representa los gastos pagados que beneficiarán a la empresa por un período de tiempo y
cuyo valor es amortizado en varios meses, como son la dotación y licencias de software. Los
cargos diferidos se amortizaran por el tiempo posible de uso o utilización de los mismos, así
se tienen los siguientes:
- Dotación
3
meses
- Licencias de programas (según la cuantía)
De 12 a 36 meses.
- Publicidad
12 meses
e) Provisiones.
Las provisiones que se tienen establecidas en Colectivos del Café de manera continua
son las siguientes:
-

Para impuestos: Para renta se presupuesta el 34% de las utilidades mensuales y para
ICA la tarifa de cada municipio por los ingresos del mes respectivo.
Para Prestaciones Sociales: Lo estipulado por la ley

COOTRACOL LTDA.
PROCEDIMIENTOS
CONTABLES Y FINANCIEROS

Código: GE-P01
Versión: 2
Fecha:
Página 3 de 5

Las provisiones se contabilizaran el gasto provisión, contra la respectiva cuenta del
pasivo de provisión.
f) Soportes:
Las operaciones contables deben estar debidamente soportadas, en especial cumpliendo
las normas de carácter tributario.
g) Valorización de activos:
Se contabilizan como valorizaciones los excesos de avalúos comerciales sobre el valor neto
ajustado en libros de los activos registrados como propiedad, planta y equipo.

h) Cambios contables:
Conforme el artículo 115 del decreto 2649 de 1993, se registraran los principales cambios
efectuados con relación al año anterior.
4.3.

Procedimientos.

Estos son los procedimientos que se tienen determinados:








Facturación y cobranza.
Costo por prestación de servicios
Pagos de proveedores y nómina.
Caja menor.
Obligaciones financieras.
Activos fijos.
Impuestos.

La elaboración y actualización de los mismos es función del contador y tesorero, así como el
crear aquellos que se determinen importantes para la empresa.

4.4.

Informes financieros.

Colectivos del Café tiene determinado los siguientes informes:




Balance general comparativo con el mes anterior.
Estado de resultados comparativo con el mes anterior.
Estado de costos comparativo con el mes anterior.
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Gastos desglosados mes por mes.
Ejecución presupuestal.
Notas a los estados financieros

Dichos informes se deben entregar por tardar el 20 de cada mes.
4.5.

Presupuesto.

Se debe elaborar cada año un presupuesto para la empresa, para el mismo las distintas
áreas de la empresa deben remitir la información que sea solicitada. El presupuesto de la
empresa es determinado de la siguiente forma:
4.6.

Presupuesto de ventas.
Presupuesto de salarios.
Presupuesto de obligaciones financieras.
Presupuesto de compras.
Presupuesto de estado de resultados.
Presupuesto de flujo de caja.
Presupuesto para el SGC
Conservación de documentos contables.

Con la expedición de la Ley 962 de 2005 conocida como “Ley Antitrámites”, se hizo expresa
mención a la racionalización de la conservación de libros y papeles de comercio. Es así que
el Artículo 28 de esta Ley dispuso que:
“Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y papeles de comercio. Los
libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10)
años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante,
pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o
en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción
exacta.”
Conforme concepto 008 de 15-02-2007 de CTCP también se aclara:
Ahora bien; para efectos estrictamente fiscales y teniendo en cuenta el inciso final del
Artículo 28 de la Ley 962 de 2005, conforme al cual el plazo de diez años se aplicará
“….sin perjuicio de los términos menores consagrados en normas especiales” ,
consideramos que por disposición del artículo 632 del estatuto tributario, para efectos de
control de los impuestos, las personas y entidades contribuyentes o no contribuyentes,
deberán conservar por un período mínimo de cinco años contados a partir del 1º de
enero del año siguiente al de su elaboración expedición o recibo, los siguientes
documentos:
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* Las facturas, documentos equivalentes y documentos sustitutivos, excepto las copias
de las cintas de las máquinas registradoras, las que de acuerdo con el artículo 6º del
Decreto 422 de 1991, deben conservarse durante dos años a partir de su utilización,
siempre y cuando conserven el registro resumen de las mismas como soporte contable,
de acuerdo con el artículo 632 del estatuto tributario.
* Los medios magnéticos que contengan la información, así como los programas
respectivos, el comprobante informe diario y la cinta testigo magnética, cuando se
expidan facturas por computador o se utilice el sistema POS.
* Los archivos magnéticos y el software utilizados para el intercambio de documentos a
través de la red, tratándose de la factura electrónica.
* La identificación tanto del emisor de la factura como del receptor, con indicación de la
fecha de transmisión o recepción, por parte de los administradores de la red de valor
agregado.
* Los registros, comprobantes informes diarios, comprobantes Z, listas genéricas y los
comprobantes resumen denominados informes fiscales de control en ellas adoptados.
* El registro que deben llevar quienes elaboran facturas o documentos equivalentes de
las personas o entidades que hayan solicitado el servicio, y copia de las resoluciones de
autorización de la numeración o constancias del vencimiento del término para decidir,
entregadas por el usuario del servicio.
No sobra señalar que el medio magnético es una herramienta de tecnología avanzada
utilizado para reproducir información que facilite la investigación, demostración y
soportes de hechos contables, financieros y económicos acaecidos en las empresas o
entes económicos. Su aceptación como tal, depende de los controles para su
conservación y fácil localización de la información que se va a consultar. Si bien la ley no
profundizó respecto a su uso concreto, si su custodia, registro, fácil localización y la
codificación de la información es adecuada, estos mecanismos de conservación deben
ser enteramente admisibles hacer oponibles a terceros los documentos sometidos
correctamente a ellos.
Lo relacionado con el archivo de la documentación se aplicaran las normas y procedimientos
establecidos en el área administrativa sobre el archivo general de la empresa.
ELABORACION

REVISION

______________________ _____________________________
COORDINADOR DE
REPRESENTANTE DE LA
CALIDAD
DIRECCION

APROBACION
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1. OBJETIVO:Describir los procedimientos y responsabilidades para la comunicación interna
y externa, en la empresa COLECTIVOS DEL CAFÉ LTDA., así como su contenido.
2. RESPONSABLE: Coordinador de Calidad
3. ALCANCE: Este procedimiento aplica a la información generada por las actividades del
sistema de gestión integral de COLECTIVOS DEL CAFÉ LTDA., y a toda aquella
información relevante que afecte o pueda afectar el Sistema de Calidad. Es aplicable a la
metodología utilizada para la difusión de ésta información entre los diversos niveles y
funciones dentro de la empresa y a la información relevante solicitada / difundida por
partes interesadas externas
4. CONDICIONES GENERALES
4.1. Comunicación Interna
Se entiende como la información de carácter formal e informal que es transmitida al personal
de la empresa ASL, la cual es generada por las acciones del sistema de gestión de calidad
(estrategias, indicadores, política, objetivos, actividades, etc.) o que se emita por entidades
externas (Normas legales) y que se considere pertinente.
Este tipo de comunicación se denomina “Comunicación de forma descendente” y se ejecuta
así:
CONTENIDO DE LA
INFORMACIÓN

RESPONSABLE

CANAL DE
DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIO

FRECUENCIA

Todo el personal propio y
contratistas
Todo el personal propio y
contratistas
Personal involucrado.
Personal nuevo.
Contratistas.

A su aprobación y
actualización
A su aprobación y
actualización
A su aprobación,
actualización.
Cuando haya cambios

Cartelera y reunión de
divulgación
Cartelera y reunión de
divulgación
Entrega física de
Procedimientos e
Instructivos
Reunión de Divulgación

Política de calidad

Gerencia

Objetivos del sistema de
calidad
Procedimientos e
instructivos

Gerencia

Requisitos legales

Coordinador de Calidad

Todo el personal.
Conductores

Indicadores de SGC

Coordinador de Calidad

Todo el personal

A su
aprobación y
actualización
Trimestral

Resultados y análisis de
auditorias
Informes de análisis y
seguimiento de No
conformidades
Actas del comité
Actas de COPASO

Auditor líder

Representante de la
dirección y Jefes de área
Jefes de proceso y
personal implicado

Según Programas de
auditoria
Según Programas de
auditoria

correo o entrega en
Mano / inducción
(Manual del Conductor)
Cartelera – Reuniones de
Divulgación
Informes escritos –
Reuniones de comité
Informes escritos –
Reuniones de comité

Comité de Calidad
Todo el personal

Reuniones periódicas
mensual

Reuniones de comité
Cartelera

Persona afectado

A su recepción

- oficios
- Entrega en mano
- Correo electrónico

Información externa
relevante

Coordinador de calidad y
Comité de Talento
Humanos

Auditor del proceso

Secretaria del comité
Representantes del
COPASO
Coordinador de Calidad
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La Empresa, ha desarrollado dos metodologías para hacer efectiva la comunicación
ascendente, ésta se capta a través de la Participación de las personas en forma personal por
escrito y a través del buzón de sugerencias. A través de estos medios los trabajadores de
Colectivos del Café. Informan acerca de la identificación, en sus areas de trabajo, de los
peligros potenciales para la seguridad física y de riesgos de tipo ambiental con el fin de que
se tomen medidas preventivas, y se elaboren planes de mejora:

CONTENIDO DE LA
INFORMACIÓN

RESPONSABLE

DESTINATARIO

FRECUENCIA

CANAL O MEDIO

Según se genere

Buzón, informes
escritos y reuniones
de comités

Jefes de proceso –
Comités de calidad
(COPASO)
Coordinador de Calidad

Sugerencia,
propuestas de mejoras
Identificación de
posibles riesgos
Ocupacionales
Partes interesadas
Quejas y reclamos
Solicitudes

Gerencia
Coordinador de Calidad
Jefe de área o proceso
comprometida

5.1.2 Comunicación Externa
En la empresa Colectivos del Café, se entiende como comunicación externa:




Toda información que, de forma voluntaria, la empresa comunica a las partes interesadas sobre
políticas (Ambientales, de seguridad, etc.) desarrollados por la Empresa.
La información que Colectivos del Café. genera hacia la comunidad en general que se vea impactada
por sus actividades cotidianas.
Toda respuesta que se genere por parte de la empresa a demandas de información requeridas por las
partes interesadas (Clientes, Proveedores o Subcontratistas, entes de vigilancia, Comunidad sectorial,
Público en general, etc.).

Toda comunicación proveniente de parte externa, relacionada con el sistema de gestión de la calidad debe ser
recibida y documentada por escrito siendo también radicada.
Toda queja o reclamo recibido de la parte externa por medio del buzón o correo debe tratarse y dársele una
respuesta en los siguientes 10 días.
Las comunicaciones con las autoridades competentes estarán bajo la responsabilidad del representante de la
dirección de acuerdo a lo estipulado en el manual de funciones de dicho cargo.

ELABORACIÓN
_________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISIÓN
___________________________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

APROBACIÓN
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GERENTE
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1. OBJETIVO.
Definir y reglamentar los lineamientos y parámetros para la elaboración,
aprobación, cambios, uso, distribución y control de los documentos dentro
del Sistema de Gestión de la Calidad.
2. ALCANCE.
Este procedimiento aplica a todos los procesos de la organización en la
elaboración, uso y control de todos los documentos que se requieren dentro
del sistema de Gestión de la Calidad.
3. RESPONSABLES.
El representante por la dirección es el responsable de dar cumplimiento a las
acciones descritas en este documento asi como de la revisión de los
documentos y el Gerente es el responsable de aprobar los documentos.
El coordinador de de calidad modifica o crea los documentos o designa a
la(s) persona(s) para tal fin, quien(es) se debe(n) guiar por el presente
procedimiento para el efecto.
El coordinador de calidad es el responsable de la codificación, distribución y
control de los documentos aprobados en el sistema de gestión de la calidad,
así como también de garantizar que las versiones vigentes de los
documentos se encuentren en los lugares de uso aprobados.
El dueño o responsable de cada proceso es el encargado de revisar y
proponer la actualización de los documentos relacionados con su área.

4. DEFINICIONES.





Sistema de Gestión de la Calidad: Es un sistema de gestión para
dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.
Documento: Es toda información y su medio de soporte.
Manual de Calidad: Es un documento que especifica el sistema de
gestión de la calidad de una organización.
Procedimiento: Es una forma detallada para llevar a cabo una
actividad o un proceso.
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Instructivo: Documento que especifica a manera de lista las
actividades para realizar una tarea, las cuales inician con verbos en
infinitivo.
Formato: Es un documento preestablecido, impreso o digital, donde
se registra información relacionada con una actividad o proceso.
Registro: Documento que evidencia la realización de una actividad.
Documento Interno: Documento generado por el Sistema de
Gestión de la Calidad.
Documento Externo: Documento generado por un ente, externo al
Sistema de Gestión de la Calidad.
Documento Obsoleto: Documento que contiene información
desactualizada o no vigente.

5. CONDICIONES GENERALES
5.1.

Aspectos de redacción y contenido

5.1.1. Legibilidad e identificación de los documentos
Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad se redactan en
presente continuo, con un lenguaje claro y sencillo. Además para garantizar
su fácil lectura se conserva copia de ellos en medio magnético.
Los documentos del sistema de gestión de la calidad se identifican por el
nombre, un código, la versión y la fecha de aprobación.
5.1.2 Estructura de los documentos.
Todos los procedimientos tienen la siguiente estructura (Ver numeral 5.2.6
“capítulos de cada tipo de documentos”):
 Objetivo: Es la finalidad del documento dentro del Sistema de Gestión de la
Calidad, indicando el que y el para que.
 Alcance: Es el espacio de aplicabilidad, es decir, las instancias, áreas o
secciones en donde se debe aplicar el documento, además, establece la
actividad inicial y final del mismo.
 Responsables: Son los cargos de la empresa que son responsabilizados
de la aplicación y cumplimiento del documento.
 Definiciones: Son los términos usados en el texto cuya explicación se
considera necesaria para un mejor entendimiento del documento por parte
de quienes lo utilice.
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 Límites: corresponden al punto inicial (primera actividad de la secuencia de
tareas a realizar en el procedimiento) y final (última actividad de la secuencia
de tareas a realizar en el procedimiento del procedimiento)
 Condiciones generales: describe los aspectos generales del documento.
 Descripción: Enumera la secuencia de actividades del procedimiento con
sus respectivos responsables.
Nota 1: El contenido del Manual de Calidad del Sistema de Gestión de la
Calidad se define en sus páginas introductorias.
Nota 2: Estas directrices no aplican para los formatos.
Nota 3: Los “Planes de Calidad” se elaboran en función del proyecto,
programa o servicio especifico al que se quiera aplicar.
5.2.

Aspectos de forma.

5.2.1. Presentación.
 Encabezado: Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
llevan el siguiente encabezado, preferentemente en letra Arial 12:
NOMBRE DE LA
EMPRESA
NOMBRE DEL
DOCUMENTO

Código:
Versión:
Fecha:
Página x de y

En donde:
o Lógo: Es el lógo único que identifica a la empresa.
o Nombre de la Empresa: Es la razón Social de la Empresa.
o Nombre del documento: Es el nombre que lleva el documento y se
inicia con la palabra que describe su tipo.
o Código: El código único que identifica al documento.
o Versión: Es la versión y se denota con números naturales
consecutivos, correspondiendo el No 1 a la versión inicial del
documento.
o Fecha: Es la fecha de Implementación del documento.
o Página X de Y: Es el número X de página de un total de Y.
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Pie de página: Todos los documentos, a excepción de los registros, tienen
en la parte inferior de la última página, el siguiente recuadro para garantizar
el control de los mismos:

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

_____________________
_ __________________________ ________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

GERENTE

5.2.2. Márgenes:

TIPO DE MARGEN

DIMENSIÓN (cm.)

Superior

2,5

Inferior
Izquierda

2,5
3

Derecha
Encabezado
Píe de Página

Nota: Estas márgenes no
aplican para los registros.

3
2
1.5

5.2.3. Tamaño y tipo de letra.
Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad se elaborarán
preferentemente en letra tipo Arial, tamaño 12, con excepción de los
registros, flujo gramas, tablas, figuras y planos en los cuales puede variar de
tipo y tamaño.
5.2.4. Codificación de la documentación.
Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad se codificarán de la
siguiente manera:
PROCESO
Direccionamiento, gestión y
administración
Planeación del servicio
Prestación del Servicio
Control del servicio

LETRAS
DI
PS
PR
CS
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TH
GC
MT
GE

LETRA
Tipo de Documento
Procedimientos
P
Instructivo
I
Registro
R
Manual de funciones
M
Otros documentos
D
 Estructura de la codificación: La codificación de todos los
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza de la
siguiente forma: En primer lugar se colocan las letras que
identifica el proceso al cual pertenece el documento, seguido se
coloca un guión, luego la letra que denota el tipo de documento, y
por último un numero consecutivo de dos dígitos.

5.2.5. Control de Cambios.
Los documentos del Sistema de gestión de calidad estarán guardados en el
computador de calidad y protegidos con contraseña. Solo el Coordinador de
calidad podrá realizar cambios en los documentos. En el registro GC-R02,
“Solicitud Para la elaboración o modificación de documentos” se describe el
contenido de los cambios de los documentos que se actualizan y los
documentos que se afectan con dichos cambios.

6. DESCRIPCIÓN
6.1. Identificación de la necesidad de elaboración o modificación de
documentos
Cualquier colaborador de la empresa puede detectar la necesidad de crear,
modificar, revisar o anular algún documento, para lo cual, la parte interesada
debe diligenciar el formato GC-R02 Solicitud para elaboración o modificación
de documentos. Luego dicha solicitud es entregada al responsable del
proceso quien posteriormente la entregará al coordinador de calidad.
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6.2. Autorización para elaboración o modificación
Cuando el formato de Elaboración o modificación es revisado por el
coordinador de calidad para evaluar su pertinencia e impacto dentro del
SGC. Si se aprueba o deniega se comunica al responsable de proceso, y en
el segundo caso se incluye la respectiva justificación.

6.3. Elaboración o modificación de documentos
El responsable de la elaboración o modificación del documento, lo elabora o
modifica según corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral
5 de este documento.
El responsable de elaborar o modificar el documento evalúa si hay otros
procesos que se afecten con el cambio, a fin de garantizar la participación de
sus responsables en la elaboración y/o ajuste del documento y hace un
levantamiento preliminar de la información.

6.4. Revisión y aprobación del documento
El coordinador de Calidad revisa que el documento cumpla con las
directrices establecidas en el sistema de gestión de calidad. Si no cumple se
devuelve al responsable de su elaboración para que lo ajuste.
Posteriormente el documento es aprobado con las firmas que permiten el
control del mismo (ver sección 5.2.1)

6.5. Actualización del listado maestro de documentos
El coordinador de Calidad actualiza el Listado Maestro de Documentos
con el nuevo documento o con la información del documento modificado.

6.6. Almacenamiento y protección de los documentos.
Los documentos originales se archivan y custodian, en folders rotulados, en
el archivo de Calidad, en la oficina de xxx. A su vez siempre se guarda copia
de ellos en el disco duro y/o flexible, organizados por carpetas debidamente
nombradas.
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Los lugares de archivo de los documentos son secos, protegidos contra la
humedad, el polvo, el sol y libres de cualquier otro factor que pueda
deteriorarlos. Deben permanecer archivados, a no ser que se esté haciendo
uso de ellos.

6.7. Distribución y divulgación de los documentos
Se comunica al responsable del proceso que realizó la solicitud, la
elaboración o modificación del documento.
Se Identifica el personal relacionado con el documento e informa vía correo
electrónico, los cambios el mismo, así como si se trata de una creación.
El responsable de proceso hace la divulgación de los documentos en su
dependencia de trabajo para asegurar su entendimiento, comprensión e
implementación inmediata, e informa la localización o ruta de acceso donde
pueden consultar el documento.
6.8. Control de Documentos obsoletos.
Cuando se modifica un documento el coordinador de calidad recoge las
versiones anteriores del documento antes de proceder a la entrega de la
nueva versión, conserva en archivo una sola copia de dicho documento y
destruye las demás. A la copia que se conserva se le coloca un sello que
diga obsoleto. El control, uso y préstamo de dicha copia es responsabilidad
del Coordinador de Calidad.
6.9. Identificación, distribución y uso de documentos externos.
Los documentos externos que tengan relación con el sistema de gestión de
la calidad solo pueden ser utilizados una vez sean incluidos por el comité de
calidad o en su defecto por el Gerente. A estos documentos se les coloca un
sello que diga “externo” y se incorporan al listado maestro de documentos y
al registro de distribución de documentos.

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

_____________________
_ __________________________ ________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

GERENTE
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1. OBJETIVO.
Asegurar la identificación, el control, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, la actualización, la disposición y conservación de los registros
pertenecientes al Sistema de gestión de Calidad de la empresa.
2. ALCANCE.
Este procedimiento aplica para todos los procesos de la organización que
generan registros del Sistema de gestión de calidad como evidencia de la
realización de actividades.
3. RESPONSABLES.
El coordinador de calidad es el responsable de aprobar, elaborar y modificar
los registros y que las disposiciones contenidas en este documento se
cumplan, y a su vez es el responsable del control de los registros.
4. LIMITES.



Punto inicial: Determinar la necesidad de elaborar un registro o ajustar
uno existente, de acuerdo a las necesidades de la empresa, el sistema
y/o el proceso y realizar la solicitud.
Punto final: Los registros externos aplicables al Sistema de Gestión de
Calidad son identificados mediante un sello con el nombre del
documento externo

5. DEFINICIONES.






Registro: documento que presenta resultados o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas.
Identificación: Es la asignación de distintivos tales como nombre,
código entre otros que permite diferencia un registro de otro y
relacionarlos con el proceso o actividad del sistema de gestión de la
calidad a que pertenecen.
Almacenamiento: es la organización de los registros por carpetas y
archivos para facilitar su consulta.
Protección: Son las acciones tomadas para conservar en buen estado
los registros y evitar su pérdida.
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Recuperación: Condiciones de accesibilidad para identificar el
almacenamiento y forma de consulta de los registros. Se garantiza a
través de datos como el consecutivo, la fecha, el asunto, etc.
Tiempo de retención: Lapso durante el cual el registro permanece en
el lugar original de almacenamiento.
Disposición final: es la acción a tomar cuando se ha cumplido el
tiempo de retención.

6. CONDICIONES GENERALES.
6.1. Generalidades
La información contenida en los registros representa la evidencia de un
resultado o una actividad realizada. Los memorandos, actas, formatos
diligenciados, hacen parte de los registros de calidad.
La alta Dirección define y deja evidencia de los responsables de diligenciar y
conservar cada uno de los registros de calidad, así como cualquier novedad
sobre los mismos.
Los registros del Sistema de Gestión de Calidad deben permanecer legibles,
identificables y recuperables; además deben conservarse en perfecto estado.
No se admiten tachaduras, enmendaduras o comentarios.
Los registros que sufran cambios por errores en los textos o espacios mal
diseñados no requieren actualización de versión.

6.2.

Identificación.

La identificación de los registros se realiza por medio del nombre, código,
versión y fecha de diligenciamiento.

6.3.

Legibilidad.

Para garantizar la legibilidad de los registros se deben tener en cuenta las
siguientes directrices:
-

Cuando el soporte sea de papel estos no deben ser diligenciados con lápiz.
No se le deben agregar casillas o modificaciones
Cuando se necesite hacer una corrección se debe llenar un nuevo formato.
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Todos los campos deben ser diligenciados
Para los registros manejados en medio magnético se deben tener copias de
seguridad

Almacenamiento y protección

El almacenamiento de los registros se hace por medio de carpetas,
legajadores o base de datos debidamente nombrados o marcados, los cuales a
su vez se guardan en archivadores, disco duro de computador o disco extraíble
como copia de seguridad. Los lugares de archivo son sitios con ambiente seco
y ventilado para prevenir su deterioro.
Los registros se deben archivar máximo 5 días hábiles después de su
diligenciamiento y su uso debe ser autorizado por el responsable de su
conservación.

6.5.

Recuperación.

La recuperación de los registros para consulta, se efectúa según el lugar de
archivo, mediante la identificación por el nombre y/o el código asignado,
además de las fechas de diligenciamiento, de acuerdo a como se encuentre
estipulado en el Listado Maestro de registros. Los registros se ordenan
consecutivamente o por fecha, de menor a mayor.

6.6.

Tiempo de retención.

En el Listado maestro de registros se establece el tiempo de retención en el
almacenamiento original que tendrá cada registro, de acuerdo a los
requerimientos de la empresa, proceso o área.

6.7.

Disposición final

En el Listado Maestro de Registros se prescribe la disposición que se le debe
dar a cada registro una vez haya transcurrido el tiempo de retención.

7. DESCRIPCIÓN
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N° Actividades
1

2
3

4

5

6

7

8

9

Determinar la necesidad de elaborar un
registro o ajustar uno existente, de
acuerdo a las necesidades de la
empresa, el sistema y/o el proceso y
realizar la solicitud.
Verificar y aprobar la solicitud de la
modificación o creación del registro
Elaborar el borrador del nuevo o de la
modificación
del documento
y/o
registro.
Asignarle código, nombre y versión,
siguiendo las pautas establecidas en el
procedimiento de Elaboración y control
de
documentos.
En
caso
de
modificación, se debe cambiar la
versión.
Revisar el
registro, si este es
adecuado a la necesidad, se aprueba.
El registro no se aprueba cuando
requiere ajustes y se debe volver a la
actividad N° 3.
Incluir en el listado Maestro de registros
la información sobre el nuevo registro
aprobado de acuerdo al proceso al que
hace referencia.
Socializar la actualización por correo
electrónico o de forma verbal, así
mismo distribuir copia del documento
y/o registro aprobado en medio
magnético o físico a los responsables
de su aplicación
El registro original que cambia de
versión y pasa a ser obsoleto se
elimina del SGC. Se guarda una copia
con el sello Obsoleto
Retirar las copias de los registros
obsoletos de los lugares donde se
encuentren y entregar la nueva versión
en los correspondientes sitios de
aplicación.
Los registros externos aplicables al
Sistema de Gestión de Calidad son
identificados mediante un sello con el
nombre del documento externo
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Responsable

Documento/
registro

Responsable de proceso

Coordinador de calidad

GC-R02
Solicitud para
elaboración o
modificación de
documentos.
N/A

Coordinador de calidad,
responsable del proceso

Formato
preeliminar

Coordinador de calidad

GC-P0
Procedimiento
para la
elaboración y
control de
documentos.
N/A

Coordinador de calidad,
responsable del proceso

Coordinador de calidad

GC-R0 Listado
Maestro de
Registros

Coordinador de calidad

Correo
electrónico, THR02 Registro de
asistencia

Coordinador de calidad

N/A

Coordinador de calidad,
responsable del proceso

N/A

Coordinador de calidad

N/A
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1. OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas del
Sistema de Gestión de Calidad.
2. RESPONSABLE
Coordinador de calidad
3. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a auditores internos, coordinar de calidad y
gerente.
4. LIMITES
Punto Inicial: Elaborar el programa anual de auditorías internas
Punto Final: Enviar al organismo certificador o acreditador, los documentos
soportes para el levantamiento de las no conformidades
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
PROGRAMACIÓN Y PREPARACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS AL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
NO.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FORMATO

AUDITORÍAS INTERNAS
GC-R04
1

Elaborar el programa anual de auditorías internas

Coordinador de

Programa de

Calidad

auditorías
internas

Socializar el programa definido a los auditores internos,
2

teniendo en cuenta los procesos y organismos
evaluadores de la conformidad asignados.

Coordinador de
Calidad

N/A

Recibir los planes de auditoría interna elaborados por los
3

auditores, verificarlos y realizar sugerencias o posibles
modificaciones de ser requeridas.

Coordinador de

GC-R07 Plan

Calidad

de auditoria

Participar en la formulación de preguntas claves para el
4

desarrollo de las auditorías internas, en los casos que
sea requerido

Coordinador de
Calidad

Recibir y verificar por proceso y organismo evaluador de
5

la conformidad, los reportes e informes de la auditoría
interna realizada.

Coordinador de
Calidad

N/A

GC-R03
Reporte de no
conformidades
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GC-R08

6

Elaborar el informe general de auditoría interna

Coordinador de

Informe de

Calidad

auditoria
interna

Presentar el informe en el desarrollo de las revisiones
7

por la alta dirección

Coordinador de
Calidad

N/A

Archivar los informes y reportes de las auditorías
8

Secretaria

internas

N/A

VISITAS DE SEGUIMIENTO Y AUDITORÍAS DE CERTIFICACIÓN

1

Preparar la información requerida para el desarrollo de

Coordinador de

las visitas de seguimiento, certificación y acreditación

Calidad

N/A

Secretaria
Organizar la logística necesaria para el desarrollo de las
2

visitas.

Secretaria

Levantar las actas correspondientes a las reuniones
3

preparatorias a la visita.

Secretaria

N/A

DI-R01 Acta
de Reunión
GC-R06 Acta

Registrar asistencia a las reuniones de apertura y cierre
4

de las visitas.

Secretaria

de apertura /
cierre de
auditoria

Socializar los resultados de la visita con los Jefes de
5

Proceso y Directores de organismos evaluadores de la
conformidad.

Coordinador de
Calidad

N/A

Asesorar a los procesos y organismos evaluadores de la
6

conformidad en el levantamiento y cierre de las no
conformidades encontradas

Coordinador de
Calidad

Enviar al organismo certificador o acreditador, los
7

documentos soportes para el levantamiento de las no
conformidades

Coordinador de
Calidad

N/A

GC-R03
Reporte de no
conformidades
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1. OBJETIVO.
Establecer las actividades necesarias para una correcta elaboración de la
evaluación de competencias del personal de la organización
2. RESPONSABLES
Es responsable de este procedimiento El Comité de Talento Humano
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los empleados de la empresa.
4. CONDICIONES GENERALES
La metodología elegida para realizar la evaluación de desempeño es la
metodología 90 grados, la cual contempla que debe existir una evaluación por
parte del superior directo y una autoevaluación del colaborador.
4.1 Autoevaluación
El colaborador diligencia la columna de autoevaluación en el formato TH-R13
Registro evaluación de desempeño.
Los factores de evaluación se puntúan de acuerdo con ésta escala:
CALIFICACIÓN
Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
Malo

ASPECTO
Cumple Totalmente Requisitos
Cumple bien los Requisitos
Cumple Aceptablemente Requisitos
Cumple Deficientemente Requisitos
No cumple con los Requisitos

PUNTOS
4.5 A 5
4 A 4.4
3 A 3.9
2 A 2.9
0 A 1.9

Posteriormente, el evaluador hace aportes en los cuadros de aspectos positivos y
aspectos a mejorar del colaborador.
4.2 Evaluación del Superior Jerárquico
El superior jerárquico del colaborador diligencia igualmente la columna de
evaluación, aspectos positivos y aspectos a mejorar, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el numeral anterior.
De igual forma el superior, deberá diligenciar puntos positivos, negativos y los
compromisos para el mejoramiento.
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4.3 Calificación
La hoja de Excel realiza los cálculos automáticamente, una evaluación de
desempeño inferior a 3 dará como resultado una no conformidad.
4.4 Periodicidad
La evaluación de desempeño se hará semestralmente
administrativo y trimestralmente para personal operativo.

para

personal

5. LIMITES
Punto inicial: Programar la realización de la evaluación de desempeño acuerdo a los cargos
Punto final: Informar al evaluado su calificación. Escribir los aspectos positivos y negativos del
evaluado. Si la calificación es Aceptable, deficiente o mala, establecer las acciones para el
mejoramiento

6.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Act
1
2

3

4

5

Descripción

Responsable

Programar la realización de la evaluación de
desempeño acuerdo a los cargos
Entregar el formato de Evaluación al colaborador
para que realice la autoevaluación de acuerdo a la
escala establecida.
El superior o jefe realiza la evaluación del
Colaborador
Ingresar las calificaciones en la hoja de calculo en
Excel para obtener los promedios y la calificación
final
Informar al evaluado su calificación. Escribir los
aspectos positivos y negativos del evaluado. Si la
calificación es Aceptable, deficiente o mala,
establecer las acciones para el mejoramiento

ELABORACIÓN

_________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISIÓN

Comité de
Talento Humano
Jefe del
evaluado
Jefe del
evaluado
Jefe del
evaluado
Jefe del
evaluado,
colaborador
evaluado

Documento/
Registro
N/A
TH-R13 Registro
evaluación de
desempeño
TH-R13 Registro
evaluación de
desempeño
TH-R13 Registro
evaluación de
desempeño
TH-R13 Registro
evaluación de
desempeño

APROBACIÓN
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1. OBJETIVO.
Definir la metodología a seguir para el tratamiento de las no conformidades
y el planteamiento de acciones correctivas y/o preventivas para el
mejoramiento del Sistema de Calidad de Colectivos del Café LTDA.
2. ALCANCE
Aplica a las no conformidades reales y potenciales detectadas dentro del
Sistema de Gestión de Calidad de la empresa
3. RESPONSABLES
Gerente y representante por la dirección del Sistema de Gestión de Calidad

4. DEFINICIONES
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
ACCIÓN CORRECTIVA: Una acción tomada para eliminar la causa de una
no conformidad detectada u otra situación indeseable.
ACCIÓN PREVENTIVA: Una acción tomada para eliminar la causa de una
no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
5. DESCRIPCIÓN
N°

1

ACTIVIDADES

RESPONSABLE DOCUMENTO /
REGISTRO

Identificar y clasificar
las no
conformidades,
y/o
problemas
potenciales
resultantes
de
las
auditorías
internas
y
externas,
revisión por la dirección, reuniones del
comité de calidad, sugerencias,
quejas y reclamos de los clientes,
ejecución de actividades, resultados
de indicadores, detección de producto
no
conforme
o
revisión
de
documentos y registros, evaluación de

Cualquier trabajador
de la empresa
puede detectar una
no conformidad u
oportunidad de
mejora.
Auditor interno y
externo.

GC-R03 Reporte de
No conformidades y
solicitud de acciones

COOTRACOL LTDA
PROCEDIMIENTO PARA LAS
NO CONFORMIDADES Y
TOMA DE ACCIONES
CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS

2

3

4
5

6

7

proveedores y del personal entre
otros.
Analizar y registrar las causas de la no
conformidad por cualquiera de los
método existentes (análisis de causas
5 Porqués, Espina de Pescado, 5M o
5W-2H )
Evaluar la necesidad de tomar
acciones dependiendo de la magnitud
del problema,
identificando las
posibles
soluciones
a
la
no
conformidad que ataquen la causa
raíz y que sea posible implementarlas
según aspectos financieros y técnicos.
Plantear
acciones,
designar
responsables
y
fechas
de
implementación.
Efectuar las acciones planteadas de
acuerdo al cronograma establecido
Hacer
seguimiento
a
la
implementación de las acciones para
eliminar la causa de la no conformidad
o problema potencial y efectuar el
cierre de la misma. Si no se ha
cumplido la acción se deja abierta y
es necesario abrir otro plan de mejora.
Si la acción se cerró en el tiempo
propuesto, verificar si la acción fue
eficaz después de dos meses del
cierre, con la prevención de la
ocurrencia otra vez de la no
conformidad. En caso contrario es
necesario abrir otro plan de mejora.
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Responsables de
proceso

GC-R03 Reporte de
No conformidades y
solicitud de acciones

Responsables de
proceso

GC-R03 Reporte de
No conformidades y
solicitud de acciones
GC-R09 Plan de
mejora

Responsables de
proceso
Responsables
designados
Responsables de
proceso

Auditores,
Coordinador de
calidad

N/A
GC-R03 Reporte de
No conformidades y
solicitud de acciones

GC-R03 Reporte de
No conformidades y
solicitud de acciones

NOTA: Son fuentes de identificación de no conformidades, para efectos de una
acción correctiva entre otras las siguientes:


Peticiones, Quejas y reclamos de los clientes y los proveedores.



Medición de la Satisfacción del Cliente



incumplimiento de la normatividad legal de Calidad y otros requisitos
suscritos por la empresa.



Resultados de auditorías (Internas y Externas) del sistema de gestión de
calidad



Resultados de las revisiones del Sistema de gestión de calidad

Código: GC-P04
COOTRACOL LTDA
PROCEDIMIENTO PARA LAS Versión: 2
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Fecha:
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CORRECTIVAS O
PREVENTIVAS
Resultados del no cumplimiento de los indicadores de gestión.




También se consideran iniciadores de una AC irregularidades observadas
durante los procesos de prestación del servicio de transporte de pasajeros.

Son fuentes de identificación de riesgos potenciales, para efectos de una acción
preventiva, entre otras las siguientes:


Auditorías internas y/o externas.



Medición de la Satisfacción del Cliente



Evaluación de la eficacia en el cumplimiento de planes



Medición de los procesos



Interrelación de los procesos



Cambios en la planificación del Sistema de Gestión de Calidad



Revisión de las necesidades y expectativas del Cliente



Diferentes Recomendaciones de los clientes en la prestación del servicio



Riesgo de incumplimientos de requisitos legales de y otros requisitos
suscritos por la empresa.



Sugerencias o recomendaciones de clientes y proveedores.



Resultados de las encuestas efectuadas.



Evaluación de tendencias de indicadores de gestión.



Evaluación de no conformidades ocurridas en situaciones similares pero en
otros procesos y/o servicios.
Lluvia de ideas




Participación del personal (buzón de sugerencias u otros)

COOTRACOL LTDA.
PROCEDIMIENTO
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para realizar la revisión por la dirección del Sistema de
Gestión de Calidad de la empresa Colectivos del Café LTDA

2. ALCANCE
Todos los procesos del Sistema de gestión de calidad de la empresa Colectivos del
Café LTDA.

3. RESPONSABLE
Gerente

4. CONDICIONES GENERALES
El presente procedimiento establece las actividades para la realización de la revisión
por la dirección del sistema de gestión de calidad, así como también establece las
acciones correctivas a los hallazgos.
La revisión por la dirección se hará con una frecuencia semestral.

5. LÍMITES
Punto Inicial: Se define la fecha para la revisión de acuerdo a los puntos y procesos
a revisar.
Punto Final: Verificar si las acciones tomadas fueron implementadas y efectivas en
próxima revisión.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Act
1

Responsable

Descripción

Registro
N/A

Gerente

De acuerdo a la frecuencia establecida
(6 meses), para efectuar la revisión por la dirección, se
define la fecha para la revisión de acuerdo a los puntos y
procesos a revisar.

COOTRACOL LTDA.
PROCEDIMIENTO
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DIRECCIÓN

2

Gerente
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Una semana antes de la fecha establecida se solicita al
responsable del sistema la información consolidada
sobre indicadores, reporte de no conformidades, acciones
correctivas y preventivas, informes de auditorías,
comunicaciones de partes interesadas y consulta de
quejas y reclamos de acuerdo al periodo de tiempo a
revisar, y recomendaciones para la mejora del SGC.
Según la fecha se efectúa la revisión del cumplimiento de
indicadores, efectividad de acciones, los hallazgos de las
auditorias, el tratamiento a las quejas y reclamos y la
política y objetivos de calidad acordes al avance del
sistema.

3

Gerente

Registros y
documentos de
cada proceso.
DI-R03
Consolidado
Información
para revisión
por la dirección
PR-R07
Felicitaciones,
peticiones,
Quejas o
Sugerencias
GC-R03
Reporte de No
conformidad y
solicitud de
acciones
GC-R08
Informe de
auditoria interna
GC-R09 Plan
de Mejora

4

Gerente

Partiendo de la información revisada se analizan los
hallazgos para generar acciones de mejora del SGC.

5

Gerente

Elaborar el Informe de la Revisión con la solicitud de las
acciones en caso de requerirse.

DI-R04 Informe
de revisión por
la gerencia

Verificar si las acciones tomadas fueron implementadas y
efectivas en próxima revisión.

DI-R04 Informe
de revisión por
la gerencia

6

Gerente

ELABORACIÓN

_________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISION

APROBACIÓN
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1. OBJETIVO: Este Procedimiento tiene por objeto describir la metodología empleada por
COLECTIVOS DEL CAFÉ LTDA. para llevar a cabo un seguimiento y medición de su
cumplimiento de los compromisos del Sistema de Gestión de la Calidad a través de los
indicadores y programas.
2. RESPONSABLE: Coordinador de calidad
3. ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación a las actividades realizadas por
COLECTIVOS DEL CAFÉ LTDA que inciden en los aspectos de calidad, financieros y de
riesgos ocupacionales.
4. CONDICIONES GENERALES
A partir de los aspectos significativos identificados en el sistema de calidad, y de los riesgos,
el Coordinador de Calidad, junto con los jefes de cada proceso, planificarán las acciones
necesarias para asegurar que dichos aspectos significativos se desarrollan bajo condiciones
controladas.
Además, para evaluar el comportamiento de las actividades desarrolladas por COLECTIVOS
DEL CAFÉ LTDA. Se han definido indicadores que cubren los impactos de índole general
asociados a las actividades, los productos o los servicios desarrollados por la empresa y que
informan sobre la calidad y la salud ocupacional dentro del entorno de la empresa.
Además de su alcance, pueden servir para que la atención de la organización se centre en la
gestión de los aspectos asociados a impactos y riesgos significativos.
Estos indicadores son objeto de una aceptación general en la empresa y sirven para poder
demostrar las afirmaciones siguientes:




Comprender las consecuencias de sus actividades en productos y servicios, en su
entorno y en la seguridad
Tomar las medidas oportunas para garantizar la gestión de los aspectos asociados a
los impactos que se puedan generar en calidad
El resultado de la gestión en un mejor rendimiento y eficacia en el sistema de gestión
integral

COOTRACOL LTDA.
PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
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SELECCIÓN DE INDICADORES.

Los indicadores del SGC deberán tomar como punto de partida, como mínimo, los aspectos
de calidad, y salud ocupacional significativos.
El Coordinador de Calidad, junto con los jefes de cada proceso, analizará los aspectos y
efectos y seleccionará los indicadores oportunos. Deberá asegurarse la definición de
indicadores del desempeño para cada uno de los aspectos de calidad y seguridad,
significativos, identificados.
Al seleccionar los indicadores correspondientes a un aspecto concreto, deberán considerarse
las siguientes cuestiones:








Principales aspectos de interés para la empresa y la comunidad
Valoración exacta del comportamiento a evaluar
Que sean comprensibles e inequívocos
Posibilidad de efectuar una comparación periódicamente (Ej. Mes a mes) para evaluar
la evolución del comportamiento del indicador.
Posibilidad de comparativas a escala sectorial, nacional o regional
Posibilidad de comparación adecuada con los requisitos legales.
Posibilidad de reducción de costes

Además, la selección de indicadores tiene que tener como objetivo prioritario la mejora de la
gestión del SGC de la empresa. Los indicadores que no contribuyan a la mejora de dicha
gestión no se incorporarán al final a la gestión cotidiana y surtirán por tanto escasos efectos
en la mejora del Comportamiento. En suma, los indicadores que permitan a los empleados y
a la dirección desempeñar mejor sus tareas son los más ajustados a la empresa.
De cada uno de los indicadores seleccionados se definirán:







Nombre del indicador
El aspecto asociado
El objetivo / criterio de aceptación asociado (en el caso de que exista)
El responsable del seguimiento
Forma de medición
La frecuencia de seguimiento

4.2.

SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES.

El Responsable de cada uno de los indicadores seleccionados llevará a cabo un
seguimiento del mismo con la periodicidad definida, bajo metodología de cuadro de mando
unificado “Balanced scorecard”.

COOTRACOL LTDA.
PROCEDIMIENTO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Código: GC-P01
Versión: 2
Fecha:
Página 3 de 3

En el caso de que la evolución de algunos de los indicadores definidos se salgan
puntualmente de los parámetros normales de control, se abrirá una no conformidad siguiendo
la metodología descrita en el procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y
acciones preventivas
El Responsable de cada uno de los indicadores deberá informar, con la periodicidad
establecida, al personal encargado del sistema SGC.
4.3.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES.

Semestralmente el Coordinador de Calidad, representante de la dirección analizará la
evolución de los Indicadores y su comportamiento. De este análisis se elaborara un informe
con destino a la Gerencia como elemento de entrada para la revisión por la dirección.
5. LIMITES
Punto Inicial: Planificar acciones para asegurar que los aspectos significativos del
SGC se desarrollen bajo condiciones controladas
Punto Final: Elaborar una no conformidad siguiendo los lineamientos del
procedimiento de no conformidades
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Act

1

2

3

4

Responsable
Coordinador
de calidad y
Responsable
de proceso
Coordinador
de calidad y
Responsable
de proceso

Descripción
Planificar acciones para asegurar que los aspectos
significativos del SGC se desarrollen bajo condiciones
controladas

Documentos
/ Registros
N/A.

Construir una batería de indicadores, bajo criterios
especificados en las condiciones generales de este
Balanced
procedimiento,
a ser medidos periódicamente y
Scorecard
registrados en el Balanced Scorecard de la empresa
Diligenciar mensualmente el cuadro de mando unificado
Coordinador
y presentará semestralmente un informe a Gerencia,
N/A
de Calidad
para su revisión por la dirección
De no cumplirse la meta de indicadores, elaborar una no
GC-R03
conformidad
siguiendo
los
lineamientos
del Reporte de
Coordinador procedimiento de no conformidades
No
de Calidad
conformidad y
solicitud de
acciones
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IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del Cargo: Conductor
Jefe Inmediato: jefe operativo
2.

Proceso: Prestación del Servicio
Personal a cargo: N/A.

OBJETIVO

Prestar el servicio de transporte de pasajeros, cumpliendo la Política de Calidad de la empresa
3.

RESPONSABILIDAD

4.1.

ESPECÍFICAS
















Realizar la revisión general del vehículo diaria antes de iniciar su primer recorrido. Si se
descubre cualquier falla que no pueda ser fácilmente corregida, el vehículo no podrá prestar el
servicio público, sino que será enviado de inmediato a los talleres que estén atendiendo la
reparación y el mantenimiento de los vehículos de la Empresa Cooperativa o al taller que
escoja el dueño o propietario del vehículo.
Informar al Coordinador de Mantenimiento de vehículos cualquier anomalía o daño que se
presente en el vehículo.
Vigilar y salvaguardar el vehículo a su cargo, manteniendo este en óptimas condiciones de
funcionamiento y de presentación, a efecto de ofrecer a los usuarios el máximo de confort y
seguridad.
usar los elementos de protección personal que se les suministre y prestar estricta observancia
a las instrucciones que se les dé, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades
Ningún conductor podrá presentarse al trabajo en estado de embriaguez, ni bajo la influencia
de narcóticos o drogas enervantes. La contravención a esta prohibición será causal de
despido en forma inmediata.
Ningún conductor que lleve pasajeros en su vehículo podrá proveer de combustible a su carro.
Quien infrinja esta disposición, será sancionado severamente.
Está terminantemente prohibido a los conductores, portar o conservar armas de cualquier
clase dentro de la Empresa, salvo si obtienen Salvoconducto de las autoridades Militares.
Todo conductor está obligado a prevenir o evitar cualquier conato de incendio, prestando la
mayor colaboración posible en el cumplimiento de sus deberes y medidas de precaución y
dando de inmediato aviso a su superior de cualquier amenaza o riesgo que pueda causar
incendio en el vehículo o área de trabajo.
Estar al tanto del vencimiento de los seguros obligatorios, extracontractuales y contractuales,
ya que si estos no están vigentes, el conductor no podrá ejercer su oficio.
En caso de accidente leve, el propio trabajador lesionado, debe informar al Coordinador de
mantenimiento de vehículos la situación ocurrida.
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4.2.










4.

GENERALES
Emplear trato correcto hacia los conductores y público usuario en general.
Asistir a reuniones programadas.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Diligenciar los formatos y planillas que se requieren como requisito del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Proponer acciones de mejoramiento para la prestación del servicio de atención clientes internos
y externos.
Cuidar el inventario de bienes a su cargo y la utilización óptima de los demás recursos que
faciliten su trabajo.
Responder por la integridad, y buen manejo de las comunicaciones oficiales y documentos a su
cargo.
Acatar las instrucciones provenientes de su horario de trabajo o su superior inmediato.
Presentarse a su lugar trabajo de acuerdo a la planificación o por citación oral o escrita, quince
(15) minutos antes de iniciar el recorrido asignado.
PERFIL REQUERIDO
Bachiller
Educación

Formación

Habilidades

Experiencia

Técnico

Tecnológico

Profesional

Post-grado

Académico
o técnico
Atención y servicio al cliente. Manejo de relaciones interpersonales.
Habilidad mental (Fluidez de ideas, atención selectiva, iniciativa).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, llegar a acuerdos con clientes internos y externos, solución de problemas,
relaciones interpersonales).
Habilidad numérica (Cumplimiento de metas).
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
N/A

ELABORACIÓN

__________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISIÓN

_________________________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBACIÓN

______________________
GERENTE

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL

1.

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del Cargo: Contador
Jefe Inmediato: Gerente
2.

Código: TH-M10
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 3

Proceso: Gestión Económica y Financiera
personal a cargo: N/A.

OBJETIVO

Planificar, organizar y controlar todas las actividades relacionadas con el área contable a fin de
obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos por la organización
3.

RESPONSABILIDAD

4.1.

ESPECÍFICAS













4.2.






Preparar los estados financieros de la empresa en las fechas requeridas y con información
veraz.
Llevar todos los libros prescritos por la legislación y la técnica contable, debidamente
registrados.
Llevar el libro o las tarjetas de registro de aportes sociales de los asociados.
Clasificar el archivo de los comprobantes de contabilidad, los cuales elaborará por sí mismo,
cuando las circunstancias lo requieran.
Mantener debidamente legajados todos los comprobantes de contabilidad, los documentos
originales que respalden los asientos en los libros de contabilidad.
Rendir cuentas ante los entes de vigilancia, acatando las normas prescritas por estas entidades.
Realizar mensualmente el balance de prueba, con todos sus anexos, para información de la
Gerencia y del Consejo de Administración.
Exhibir y explicar a los miembros de la Junta de Vigilancia y a los asociados, según la
reglamentación correspondiente, los libros y cuentas necesarios para el control de la
Cooperativa.
Mantener al día las cuentas corrientes de los asociados, pudiendo certificar en cualquier
momento sus saldos.
Revisar las facturas de proveedores para su contabilización
Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento a este.
Las demás que le asigne la Gerencia según los reglamentos y los estatutos.
GENERALES
Preparar y presentar informes.
Asistir a reuniones programadas.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Diligenciar los formatos y planillas que se requieren como requisito del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Proponer acciones de mejoramiento para la prestación del servicio de atención clientes internos
y externos.

Código: TH-M10
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 3
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4.

Cuidar el inventario de bienes a su cargo y la utilización óptima de los demás recursos que
faciliten su trabajo.
Responder por la integridad, y buen manejo de las comunicaciones oficiales y documentos a su
cargo.
Mantener discreción y reserva de la información documental.

PERFIL REQUERIDO
Educación
Formación

Habilidades

Experiencia

Bachiller

Técnico

Tecnológico

Profesional

Post-grado

Contabilidad
Manejo avanzado paquete Office, correo electrónico e internet.
Habilidad mental (Capacidad para resolver estratégicamente y eficazmente
situaciones, toma de decisiones, fluidez de ideas, atención selectiva, iniciativa).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, buena redacción, liderazgo y manejo de equipos de trabajo, llegar a acuerdos
con clientes internos y externos, solución de problemas, relaciones interpersonales).
Habilidad numérica (Capacidad para realizar formulaciones, estructurar y verificar
indicadores, planeación y análisis financiero, cumplimiento de metas).
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
2 años en cargos similares.

ELABORACIÓN
__________________________

REVISION
_________________________________

APROBACIÓN
______________________

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL
COORDINADOR DE CALIDAD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Código: TH-M10
Versión: 2
Fecha:
Página 3 de 3
GERENTE

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

1.

Código: TH-M07
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del Cargo:Controlador
Jefe Inmediato: Jefe operativo
2.

Proceso: Control del Servicio
Personal a cargo: N/A.

OBJETIVO

Controlar el ingreso de pasajeros a los vehículos en la ruta Pereira-Manizales y visceversa.
3.

RESPONSABILIDAD

3.1.

ESPECÍFICAS




3.2.







4.

Contar y registrar pasajeros sin tiquetes en la ruta Pereira - Manizales y viceversa
Diligenciar el registro Control Tarapacá y entregarlo a la Tesorería

GENERALES
Emplear trato correcto hacia los conductores y usuarios en general.
Asistir a reuniones programadas.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Cuidar el inventario de bienes a su cargo y la utilización óptima de los demás recursos que
faciliten su trabajo.
Acatar las instrucciones provenientes de su horario de trabajo o su superior inmediato.
Presentarse al trabajo en el horario establecido de acuerdo a la planificación o por citación oral
o escrita, dentro del marco de las horas de trabajo establecidas por la Cooperativa.

PERFIL REQUERIDO
Bachiller
Educación
Formación

Habilidades

Experiencia

Técnico

Tecnológico

Profesional

Post-grado

Académico
o técnico
Atención y servicio al cliente. Manejo de relaciones interpersonales. Formación básica
en sistemas
Habilidad mental (Fluidez de ideas, atención selectiva).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, llegar a acuerdos con clientes internos y externos, solución de problemas,
relaciones interpersonales).
Habilidad numérica (Cumplimiento de metas).
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
N/A

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES

ELABORACIÓN

__________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISION

_________________________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Código: TH-M07
Versión: 2
Fecha:
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______________________
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1.

Código: TH-M09
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre
del
cargo:
Coordinador
mantenimiento de vehículos
Jefe Inmediato: Gerente

2.

de Proceso: Prestación del servicio y control del
servicio.
Personal a cargo: Conductor, taquillero,
controlador

OBJETIVO

Garantizar que el parque automotor de la empresa se mantenga en optimas condiciones para la
prestación del servicio
3.

FUNCIONES

4.1.

ESPECÍFICAS





4.2.









4.

Mantener en Optimas condiciones el parque automotor
Revisar periódicamente las fichas técnicas de cada uno de los vehículos
Realizar el Cronograma de mantenimiento preventivo del parque automotor
Programar los mantenimientos correctivos de los vehículos.
GENERALES
Elaborar informes periódicos.
Asistir a reuniones programadas.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Diligenciar los formatos y planillas que se requieren como requisito del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Proponer acciones de mejoramiento para la prestación del servicio a los usuarios del servicio de
transporte
Capacitarse en temas pertinentes con el rol que desempeña en la empresa e implementar las
herramientas y técnicas aprendidas.
Cuidar el inventario de bienes a su cargo y la utilización óptima de los demás recursos que
faciliten su trabajo.
Responder por la integridad, y buen manejo de las comunicaciones oficiales y documentos a su
cargo.

PERFIL REQUERIDO
Bachiller
Educación

Académic
o tecnico

Técnico

Tecnológico

Profesional

Post-grado

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL
Formación

Habilidades

Experiencia

Código: TH-M09
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 2

Conocimientos básicos en mecánica automotriz. Manejo de relaciones interpersonales
Habilidad mental (Capacidad para resolver estratégicamente y eficazmente
situaciones, toma de decisiones.).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, llegar a acuerdos con clientes, solución de problemas, relaciones
interpersonales).
Habilidad numérica
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
Un año en cargos similares o afines

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL

1.

Código: TH-M01
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 4

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del Cargo:Gerente General
Jefe Inmediato: Consejo de Administración

2.

Proceso: Estratégico, Misionales, Apoyo
Personal
a
cargo:
Auxiliar
Contable,
Secretaria,
Contador,
Coordinador
de
Mantenimiento de Vehículos, Jefe Operativo.

OBJETIVO

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las acciones de todas las áreas de
Colectivos del Café, de acuerdo con los objetivos, normas y políticas establecidas por la Asamblea
General de Accionistas y el Consejo de Administración.
3.

RESPONSABILIDAD

4.1.

ESPECÍFICAS

















Nombrar y remover libremente a los empleados de la Cooperativa que no estén reservados al
Consejo de Administración, de acuerdo con la nómina que señale el mismo Consejo.
Celebrar en nombre de la Cooperativa todos los contratos, cuyo valor no exceda el de nueve
salarios mínimos, en caso de sobrepasar esta suma deberán someterse a la aprobación del
Consejo de Administración.
Velar porque todas las personas al servicio de la Cooperativa cumplan a cabalidad sus
obligaciones y suspenderlas en caso de faltas graves comprobadas, dando cuenta de inmediato al
Consejo de Administración.
Organizar, dirigir y ejecutar los actos necesarios encaminados a cumplir los objetivos de los
diversos procesos.
Colaborar con el Consejo de Administración en la elaboración de los distintos procesos aplicables
a la Cooperativa.
Proyectar para la aprobación del Consejo, los contratos y operaciones en los cuales tenga interés
la Cooperativa.
Cuidar la estricta y puntual recaudación de los fondos, procurando que estén siempre seguros,
ordenar el pago de los gastos ordinarios de la Cooperativa, autorizar los cheques con su firma, así
como firmar los demás documentos que le sean solicitados.
Intervenir en las diligencias de admisión y retiro de asociados.
Presentar al Consejo de Administración el proyecto de Distribución de excedentes Cooperativos de
cada ejercicio, a la Asamblea General y luego remitirlo a los entes que vigilan la cooperativa para
su aprobación.
Elaborar con el Contador y el Revisor Fiscal los inventarios colaborarle al Contador en la
elaboración del balance general y presentarlos ante el Consejo de Administración.
Asistir con voz pero sin voto, a las reuniones de la Asamblea, el Consejo de Administración, la
Junta de Vigilancia y los Comités especiales.
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Cuidar de que los trabajadores de la Cooperativa se les pague cumplidamente sus prestaciones
sociales y que cumpla con ellos, las disposiciones laborales y que con cada uno se celebre por
escrito el respectivo contrato de trabajo.
Procurar por los medios que juzgue más adecuados, la educación Cooperativa para los asociados
y contribuir al fomento de la cooperación por todo medio conducente.
Suministrar a los entes vigiladores, los datos que soliciten con fines de estudio.
Desempeñar las demás funciones propias del cargo.

4.2.











4.
I








Código: TH-M01
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 4

GENERALES
Elaborar informes periódicos e indicadores de gestión.
Asistir a reuniones programadas.
Entregar los documentos necesarios para las contrataciones y actualizaciones que se requieran
para la relación laboral.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Participar activamente de los ciclos de auditorías internas de Calidad.
Diligenciar los formatos y planillas que se requieren como requisito del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Proponer acciones de mejoramiento para la prestación del servicio de atención clientes internos
y externos.
Cuidar el inventario de bienes a su cargo y la utilización óptima de los demás recursos que
faciliten su trabajo.
Responder por la integridad, y buen manejo de las comunicaciones oficiales y documentos a su
cargo.
Mantener discreción y reserva de la información documental.
Fomentar una cultura del trabajo en equipo.
AUTORIDAD
Estructurar las estrategias de fortalecimiento y crecimiento de la compañía.
Puesta en marcha de la misión empresarial.
Contratar personal.
Coordinar las labores del personal a cargo.
Otorgar permisos del personal a cargo.
Hacer llamados de atención del personal a cargo.
Delegar algunas de sus funciones en organismos o áreas de la empresa.

Código: TH-M01
Versión: 2
Fecha:
Página 3 de 4
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5.

PERFIL REQUERIDO
Bachiller
Educación

Formación

Habilidades

Experiencia

Técnico

Tecnológico

Profesional

Post-grado

Administración
o profesiones
afines.
Poseer conocimientos sobre cooperativismo, no haber sido sancionado en el ejercicio
de cargos cooperativos por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.
Fundamentos en Sistemas de gestión de calidad
Habilidad mental (Capacidad para resolver estratégicamente y eficazmente
situaciones, toma de decisiones, fluidez de ideas, atención selectiva, iniciativa).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, buena redacción, liderazgo y manejo de equipos de trabajo, llegar a acuerdos
con clientes internos y externos, solución de problemas, relaciones interpersonales).
Habilidad numérica (Capacidad para realizar formulaciones, estructurar y verificar
indicadores, planeación y análisis financiero, cumplimiento de metas).
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
3 años como asesor o cargos de alta dirección en entidades privadas.

ELABORACIÓN

__________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISION

_________________________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBACIÓN

______________________
GERENTE

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL

Código: TH-M01
Versión: 2
Fecha:
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1.

Código: TH- M02
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del cargo:Jefe operativo
Jefe Inmediato: Gerente

2.

Proceso: Planeación, prestación y control del
servicio.
Personal a cargo: Conductor, taquillero,
controlador

OBJETIVO

Planear, dirigir y controlar las actividades y recursos relacionados con la prestación del servicio de
transporte de pasajeros a fin de asegurar la satisfacción del cliente.
3.

FUNCIONES

4.1.

ESPECÍFICAS








4.2.










Realizar Plan de Rodamiento diario de vehículos
Realizar rotación mensual de taquilleras según competencias
Controlar Trasnocho de conductores
Programar y ejecutar controles operativos
Comunicar llamados de atención, memorandos y demás.
verificar que la operación funcione correctamente.
Verificar aseo y presentación de Vehículos y Conductores.
GENERALES
Elaborar informes periódicos.
Asistir a reuniones programadas.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Participar activamente de los ciclos de auditorías internas de Calidad.
Diligenciar los formatos y planillas que se requieren como requisito del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Proponer acciones de mejoramiento para la prestación del servicio a los usuarios del servicio de
transporte
Capacitarse en temas pertinentes con el rol que desempeña en la empresa e implementar las
herramientas y técnicas aprendidas.
Cuidar el inventario de bienes a su cargo y la utilización óptima de los demás recursos que
faciliten su trabajo.
Responder por la integridad, y buen manejo de las comunicaciones oficiales y documentos a su
cargo.

COOTRACOL LTDA.
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4.
I








5.

Código: TH- M02
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 2

AUTORIDAD
Estructurar las estrategias de fortalecimiento y crecimiento de la compañía.
Puesta en marcha de la misión empresarial.
Contratar personal.
Ordenar el gasto.
Coordinar las labores del personal a cargo.
Otorgar permisos del personal a cargo.
Hacer llamados de atención del personal a cargo.
Delegar algunas de sus funciones en organismos o áreas de la empresa.
PERFIL REQUERIDO
Educación
Formación

Habilidades

Experiencia

Bachiller

Técnico

Tecnológico

Profesional

Post-grado

X
Administración o carreras afines. Formación en gestión del talento humano. Manejo de
herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point) e internet
Habilidad mental (Capacidad para resolver estratégicamente y eficazmente
situaciones, toma de decisiones, fluidez de ideas.).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, liderazgo y manejo de equipos de trabajo, llegar a acuerdos con clientes
internos y externos, solución de problemas, relaciones interpersonales).
Habilidad numérica (Capacidad para realizar formulaciones, estructurar y verificar
indicadores.).
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
Un año en cargos similares o afines
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1.

Código: TH- M04
Versión: 2
Fecha: Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del Cargo: Revisor Fiscal
Jefe Inmediato: Asamblea General
Accionistas
2.

Proceso: Gestión económica y financiera
de Personal a cargo: N/A.

OBJETIVO

Ejercer procesos de control, análisis, vigilancia e inspección permanente para que el patrimonio de la
empresa sea adecuadamente protegido.
3.

RESPONSABILIDAD

4.1.

ESPECÍFICAS












Revisar periódicamente los libros de contabilidad, los documentos inherentes, con el fin de verificar
la corrección de la contabilidad y los datos consignados en ellos.
Practicar arqueos de fondos e inventario de los muebles y enseres; examinar los inventarios de la
empresa con el fin de constatar la existencia física de estos activos y la correcta liquidación de los
valores de las existencias.
Informar a la Asamblea sobre las condiciones financieras de la Cooperativa por medio de
certificados idóneos.
Examinar y certificar los balances que exige la Ley.
Comunicar oportunamente al Gerente, al Consejo de Administración, a la Asamblea General entes
de vigilancia, según el caso, sobre las irregularidades existentes en el funcionamiento de la
Cooperativa.
Asistir con voz pero sin voto, a las reuniones de la Asamblea, el Consejo de Administración o Junta
de Vigilancia.
Cuidar de que la Cooperativa sea estricta en el cumplimiento de sus acreencias.
Cumplir las demás funciones que le señalen las leyes y los estatutos y las que siendo compatibles
con su cargo le encomiende la Asamblea.

4.2.






GENERALES
Elaborar informes periódicos e indicadores de gestión.
Asistir a reuniones programadas.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Responder por la integridad, y buen manejo de las comunicaciones oficiales y documentos a su
cargo.
Mantener discreción y reserva de la información documental.

Código: TH- M04
Versión: 2
Fecha: Página 2 de 2
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4.

PERFIL REQUERIDO
Bachiller

Técnico

Tecnológico

Educación

Profesional
Contaduría
Pública

Post-grado
Especialización
revisoría fiscal

en

Formación

Habilidades

Experiencia

Habilidad mental (Capacidad para resolver estratégicamente y eficazmente
situaciones, toma de decisiones, fluidez de ideas, atención selectiva, iniciativa).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, buena redacción, liderazgo y manejo de equipos de trabajo, solución de
problemas, relaciones interpersonales).
Habilidad numérica (Capacidad para realizar formulaciones, estructurar y verificar
indicadores, planeación y análisis financiero, cumplimiento de metas).
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
3 años en cargos similares.

ELABORACIÓN

__________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISION

_________________________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBACIÓN

______________________
GERENTE

COOTRACOL LTDA.
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PERFIL

1.

Código: TH- M05
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del Cargo:Secretaria
Jefe Inmediato:Gerente General
2.

Proceso: Talento humano, gestión económica y
financiera.
Personal a cargo: N/A.

OBJETIVO

Ejercer procesos de apoyo, para así aumentar la productividad dentro de la organización.
3.

RESPONSABILIDAD

3.1.

ESPECÍFICAS













Despachar la correspondencia de la Cooperativa y de los organismos de dirección.
Organizar el archivo de la Cooperativa y mantenerlo al día.
Llevar los libros de actas de las sesiones de la Asamblea, del Consejo de Administración, de la
Junta de Vigilancia y de la posesión de los empleados.
Suscribir en asocio del Presidente del Consejo o del Gerente, según el caso, los documentos y
correspondencia que se produzca con destino a los entes de vigilancia.
Colaborar con el Gerente en el oportuno envío de las estadísticas, balances y demás documentos
exigidos por los entes de vigilancia.
Prestar regularmente los servicios en las oficinas de la Cooperativa y colaborar en todas aquellas
funciones del Consejo y la Gerencia que requieran su atención.
Realizar las liquidaciones mensuales de los vehículos de la empresa y afiliados.
Realizar la vinculación y desvinculación de vehículos
Realizar la vinculación de personal
Realizar el proceso de compra y entrega de la dotación de personal, incluidos carnets.
Las demás funciones de su cargo.

4.2.








GENERALES
Asistir a reuniones programadas.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Diligenciar los formatos y planillas que se requieren como requisito del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Proponer acciones de mejoramiento para la prestación del servicio de atención a clientes
internos y externos.
Cuidar el inventario de bienes a su cargo y la utilización óptima de los demás recursos que
faciliten su trabajo.
Responder por la integridad, y buen manejo de las comunicaciones oficiales y documentos a su
cargo.
Mantener discreción y reserva de la información documental.

Código: TH- M05
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 2
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4.

PERFIL REQUERIDO
Bachiller
Educación

Formación

Habilidades

Experiencia

Técnico

Tecnológico

Profesional

Post-grado

Técnico en
Secretariado
Ejecutivo o
Superior
Manejo de paquete office, correo electrónico e internet. Atención al cliente
Habilidad mental (Capacidad para resolver estratégicamente y eficazmente
situaciones, toma de decisiones, fluidez de ideas, atención selectiva, iniciativa).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, buena redacción, liderazgo y manejo de equipos de trabajo, llegar a acuerdos
con clientes internos y externos, solución de problemas, relaciones interpersonales).
Habilidad numérica (Capacidad para realizar formulaciones, estructurar y verificar
indicadores, planeación y análisis financiero, cumplimiento de metas).
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
1 año en cargos similares.

ELABORACIÓN

__________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISION

_________________________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBACIÓN

______________________
GERENTE

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL

1.

Código: TH-M06
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del Cargo:Taquillero
Jefe Inmediato: jefe operativo
2.

Proceso: Prestación del Servicio
Personal a cargo: N/A.

OBJETIVO

Vender oportuna y amablemente tiquetes a los usuarios del servicio de transporte, procurando
siempre un servicio eficiente.
3.

RESPONSABILIDAD

4.1.

ESPECÍFICAS











Vender y expedir tiquetes de viaje.
Custodiar el dinero producto de las ventas
Satisfacer las necesidades del servicio mediante el despacho oportuno de los vehículos que
deban cumplir las rutas y los horarios asignados a la Empresa.
Atender el despacho de los pasajeros y la venta de tiquetes a los usuarios del transporte.
Elaborar las planillas de despacho, planillas de control indicando los datos requeridos tanto de los
pasajeros como del vehículo a despachar, e informe de recaudo diario.
Velar por el cumplimiento de los horarios en las rutas servidas, por la seguridad de los puestos de
los pasajeros en los vehículos y prestar toda atención a los asociados, conductores y pasajeros.
Deberán identificarse a solicitud de un pasajero u otra persona con quien se relacione en
cumplimiento de sus funciones.
Informar el itinerario del viaje (si así lo exigieran). En caso de que un pasajero solicite la tarifa
oficial de precios accederán al pedido.
Entregar a la Tesorería de la Cooperativa, sin dilación, todo dinero que cobra para la Cooperativa.

4.2.







GENERALES
Emplear trato correcto hacia los conductores y público usuario en general.
Asistir a reuniones programadas.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Diligenciar los formatos y planillas que se requieren como requisito del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Proponer acciones de mejoramiento para la prestación del servicio de atención clientes internos
y externos.
Cuidar el inventario de bienes a su cargo y la utilización óptima de los demás recursos que
faciliten su trabajo.

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL





4.

Código: TH-M06
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 2

Responder por la integridad, y buen manejo de las comunicaciones oficiales y documentos a su
cargo.
Mantener discreción y reserva de la información documental.
Acatar las instrucciones provenientes de su horario de trabajo o su superior inmediato.
Presentarse al trabajo en el horario establecido de acuerdo a la planificación o por citación oral
o escrita, dentro del marco de las horas de trabajo establecidas por la Cooperativa.
PERFIL REQUERIDO
Bachiller
Educación
Formación

Habilidades

Experiencia

Técnico

Tecnológico

Profesional

Post-grado

Académico
o técnico
Atención y servicio al cliente. Manejo de relaciones interpersonales. Formación básica
en sistemas
Habilidad mental (Fluidez de ideas, atención selectiva, iniciativa).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, llegar a acuerdos con clientes internos y externos, solución de problemas,
relaciones interpersonales).
Habilidad numérica (Cumplimiento de metas).
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
N/A

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL

1.

Código: TH- M03
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

IDENTIFICACIÓN GENERAL

Nombre del Cargo:Tesorero
Jefe Inmediato: Consejo de Administración
2.

Proceso: Gestión Económica y Financiera
personal a cargo: N/A.

OBJETIVO

Garantizar de manera eficiente las actividades de custodia, control, manejo y desembolso de fondos y
valores en Colectivos del Café.
3.

RESPONSABILIDAD

4.1.

ESPECÍFICAS












Atender el movimiento de dinero de la empresa, percibiendo todos los ingresos y efectuando todos
los pagos que ordene la Gerencia.
Consignar diariamente en la cuenta bancaria de la Cooperativa los fondos recaudados; elaborar y
firmar con el Gerente los cheques que se giren contra dicha cuenta.
Facilitar al Revisor Fiscal, a los visitadores, los entes de control, los arqueos reglamentarios de
Caja.
Elaborar y legajar los comprobantes de Caja y pasar diariamente su relación al Gerente y al
Contador.
Suministrar a la Gerencia y al Contador todos los informes necesarios para los asientos de
contabilidad.
Llevar al día y con movimientos pormenorizados los libros auxiliares de caja y bancos, y
Las demás funciones relacionadas con su cargo o le asigne la Gerencia o el Consejo de
Administración.
Elaborar la nomina quincenal de los empleados
Provisionar las prestaciones Sociales de los empleados
Elaborar la liquidación final de empleados retirados

4.2.






GENERALES
Asistir a reuniones programadas.
Cumplir con las disposiciones, directrices y políticas establecidas en el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Diligenciar los formatos y planillas que se requieren como requisito del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Proponer acciones de mejoramiento para la prestación del servicio de atención clientes internos
y externos.
Cuidar el inventario de bienes a su cargo y la utilización óptima de los demás recursos que
faciliten su trabajo.

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE FUNCIONES Y
PERFIL
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Código: TH- M03
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 2

Responder por la integridad, y buen manejo de las comunicaciones oficiales y documentos a su
cargo.
Mantener discreción y reserva de la información documental.

PERFIL REQUERIDO
Educación
Formación

Habilidades

Experiencia

Bachiller

Técnico

Tecnológico

Profesional

Post-grado

Contabilidad
Manejo paquete Office, correo electrónico e internet. Atención al cliente
Habilidad mental (Capacidad para resolver estratégicamente y eficazmente
situaciones, toma de decisiones, fluidez de ideas, atención selectiva, iniciativa).
Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información relacionada
con su cargo, rapidez perceptiva).
Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a
entender, buena redacción, liderazgo y manejo de equipos de trabajo, llegar a acuerdos
con clientes internos y externos, solución de problemas, relaciones interpersonales).
Habilidad numérica (Capacidad para realizar formulaciones, estructurar y verificar
indicadores, planeación y análisis financiero, cumplimiento de metas).
Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
1 año en cargos similares.

COOTRACOL LTDA.

Código: DI-D0
Versión: 2
Fecha:
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OBJETIVOS DE CALIDAD

POLITICA

Proceso: gestión de calidad
Meta Año
OBJETIVO DE
CALIDAD

Mantener e
incrementar el
nivel de
satisfacción de
los clientes

Mantener en
condiciones
óptimas el
parque
automotor

Mejorar la
competencia del
talento humano

Indicador
2015

70%

90%

Responsable

2016

80%

Encuesta de
satisfacción al
cliente

95%

% de
cumplimiento
del programa
de
mantenimientos

Evaluación de
desempeño

Fecha de
Seguimiento
cumplimiento

Gerente

01 de
Diciembre de
2015

Jefe
operativo

01 de
Diciembre de
2015

Gerente

01 de
Diciembre de
2015

Mensual

Plan de acción

-Revisión por la
dirección
-Realizar
reuniones del
comité de calidad
-ejecución de
acciones
correctivas
derivadas de los
resultados de la
encuesta

Semanal

-seguimiento a los
mantenimientos y
revisiones de los
vehículos

mensual

-Ejecución del
programa de
capacitación
-

COOTRACOL LTDA.

Código: DI-D0
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 5

POLITICA

OBJETIVOS DE CALIDAD

Meta Año
OBJETIVO DE
CALIDAD

Disminuir el
número de
quejas y
reclamos de los
clientes

Promover la
mejora continua

Indicador
2015

40%

85%

Responsable

2016

50%

(# quejas y
reclamos periodo
anterior - #
quejas y
reclamos periodo
actual) / # quejas
y reclamos
periodo anterior

95%

(# de servicios
no conformes
reportados –# de
servicios no
conformes
solucionados) / #
de servicios no
conformes
reportados

Jefe
operativo

Coordinador
de calidad

Fecha de
Seguimiento
cumplimiento

01 de
Diciembre de
2015

01 de
Diciembre de
2015

Plan de acción

mensual

-Recepción de
PQRS
-Respuesta
oportuna de
quejas y reclamos

Mensual

-Toma de
acciones
correctivas y
preventivas para
las no
conformidades

COOTRACOL LTDA.

Código: DI-D0
Versión: 2
Fecha:
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OBJETIVOS DE CALIDAD

Proceso: Gestión económica y financiera

POLITICA

Meta Año
OBJETIVO
DE
CALIDAD

Indicador
2015

Responsable

2016

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

Mejorar la
Rentabilidad
de la
inversión

3%

5%

Gerente

31/12/2015

Mensual

Disminuir
costos

5%

10%

Tesorero

31/12/2015

Mensual

Aumentar las
utilidades

10%

15%

Gerente

31/12/2015

Mensual

Disminuir
Gastos

15%

20%

Tesorero

31/12/2015

Mensual

Plan de acción

Evitar compras de
activos fijos, calidad
en procesos,
cumplimiento del
presupuesto
establecido
Busca de mejores
proveedores,
Cumplimiento de
planes de
mantenimiento
Políticas de
preventivo
austeridad de gastos,
disminución de
costos, búsqueda de
mejores planesde
financiación.
Políticas de
austeridad

COOTRACOL LTDA.
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OBJETIVOS DE CALIDAD

POLITICA

Meta Año
OBJETIVO
DE
CALIDAD

Indicador

Responsable

Fecha de
cumplimiento

Seguimiento

Plan de acción

2015

2016

Aumentar el
Flujo libre de
Caja

5%

10%

Gerente

31/12/2015

Mensual

Controlar los
ingresos y las salidas
de dinero.

Aumentar la
Liquidez

0.7

1

Gerente

31/12/2015

Mensual

Disminución del
endeudamiento

COOTRACOL LTDA.
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OBJETIVOS DE CALIDAD

POLITICA

Proceso: Talento Humano
Meta Año
OBJETIVO
DE CALIDAD

Aumentar
lashoras de
capacitación
por empleado

Disminuir el
índice de
rotación de
personal

Disminuir horas
de ausentismo
Disminuir la
accidentalidad
de los
empleados

2014

12

20%

2015

Indicador

24

# horas capacitación
por empleado

25%

(#de empleados
nuevos - #
empleados
desvinculados) /
Promedio empleados
del año

30%

40%

Horas hombre
ausente / horas
hombre trabajadas

35%

45%

# de empleados
accidentados / total
de empleados

Responsable

Gerente

Fecha de
Seguimiento
cumplimiento

31/12/2015

Semestral

Comité de talento
humano

Comité de talento
humano

-Establecimiento de
programa de capacitación.
-Búsqueda de
capacitaciones con
entidades externas

Mensual

-Aplicar todos los
procedimientos para el
empoderamiento del
personal.
-Establecimiento y
cumplimiento de
programas de bienestar
laboral.

Mensual

Programas de Bienestar
Laboral
-capacitaciones en estilos
de vida saludable,
promoción de la salud.

Mensual

-Realizar investigación de
accidentes e incidente
-Capacitaciones en temas
de salud, seguridad vial,

31/12/2015
Jefe operativo

Plan de acción

31/12/2015

31/12/2015

COOTRACOL LTDA

Código: CO-R01
Versión: 2
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COOTRACOL LTDA

SOLICITUD DE COMPRA

Código: CO-R01
Versión: 2
Fecha:

SOLICITUD DE COMPRA
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Fecha de solicitud:

Fecha de solicitud:

Lugar:

Lugar:

Nombre:

Nombre:

ELEMENTO SOLICITADO
ESPECIFICACIONES
(Tamaño, color,
ARTICULO
CANTIDAD
referencia)

VERIFICACIÓN DE
RECIBIDO
FECHA
DE
RECIBO CANTIDAD

ELEMENTO SOLICITADO
ESPECIFICACIONES
(Tamaño, color,
ARTICULO
CANTIDAD
referencia)

PAPELERÍA

PAPELERÍA

Lapiceros

Lapiceros

Marcadores

Marcadores

Cinta Impresora

Cinta Impresora

Cinta delgada

Cinta delgada

Cinta gruesa

Cinta gruesa

Cauchos

Cauchos

ASEO
Detergente en
polvo

ASEO
Detergente en
polvo

Escoba

Escoba

Trapero

Trapero

Blanqueador

Blanqueador

Ambientador

Ambientador

Limpia Vidrios

Limpia Vidrios

OTROS:

OTROS:

Recibido:

Recibido:

VERIFICACIÓN DE
RECIBIDO
FECHA
DE
RECIBO CANTIDAD

Codigo: CO-R02
Version: 2
Fecha:
Pagina 1 de 1

COOTRACOL LTDA

ORDEN DE COMPRA

No. Orden

FECHA SOLICITUD
SOLICITANTE
PROVEEDOR
DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO REQUERIDO
DESCRIPCION
Cant. ( unidades)

Observaciones para el Proveedor:

CONDICIONES DE
PAGO
FECHA ENTREGA

CARGO
NIT.

ESPECIFICACIONES

V/U
$0

VALOR TOTAL
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

DIRECCION ENTREGA:

Solicitado por:

Autorizado por:

Nombre Solicitante
Cargo del solicitante

Nombre quien autoriza
Cargo quien autoriza

Código: CO-R03
Versión: 2
Fecha:
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COOTRACOL LTDA.
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
PRODUCTOS :

SERVICIOS:

FECHA DE SELECCIÓN:
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

PRODUCTO / SERVICIO:
(5) Muy satisfactorio

CRITERIO DE SELECCIÓN

(4) Satisfactorio
PROVEEDOR 1
_____________

(3) Normal
PROVEEDOR 2
_____________

(2) Insatisfactorio
PROVEEDOR 3
_____________

(1) Muy insatisfactorio

OBSERVACIONES

1. PRECIO: (Se evalúa la competitividad del precio
ofrecido).
2. CONDICIONES DE PAGO: (Se tiene en cuenta los
plazos para el pago).
3. TIEMPO DE ENTREGA: (Se evalúan los posibles
tiempos que ofrece de acuerdo a las cantidades ó
servicio requerido).
4. RESPALDO: (Se evalúa la garantía ofrecida y de ser
servicio el soporte técnico).
PROMEDIO TOTAL

Nota: Los proveedores serán aprobados con una nota mayor o igual a 3.8
Observaciones Generales:

APROBACIÓN:

Nombre:
Cargo:

Firma : ___________________________
_________________________________

SI:

NO:

COOTRACOL LTDA.

Código: CO-R04
Versión: 2
Fecha:
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LISTADO DE DE PROVEEDORES

EMPRESA

PRODUCTO O
SERVICIO

LUGARES EN DONDE
PRESTA EL SERVICIO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CONTACTO

CARGO

CELULAR

CORREO

NIT

REGIMEN

BANCO

TIPO DE CUENTA

NÚMERO DE
CUENTA

OBSERVACIONES

COOTRACOL LTDA

Codigo:CO-R05

EVALUACION
DE PROVEEDORES PRODUCTOS

Versión: 2
Fecha:
Pagina 1 de 1

NOMBRE DEL PROVEEDOR:
PRODUCTO:

ASPECTO EVALUADO

Tiempo de Entrega de los productos

Calidad de los Productos: Cumplimiento de
especificaciones del Producto

Garantía

Cumplimento en la cantidad de productos
recibidos

Devoluciones o reclamos

CRITERIOS DE CALIFICACIÒN
DETALLE

PUNTAJE

A tiempo según compromiso de entrega

20

Con retraso hasta de 3 días

10

Con retraso de 4 a 8 días

5

Retraso con màs de 8 días

0

No se presentaron incumplimientos en la
calidad
Algunas veces el producto fue devuelto por
mala calidad
Frecuentemente el producto fue devuelto por
mala calidad

20
10
5

Otorgaron garantias y solución a tiempo

15

Garantía limitada, dificultades para la solución
oportuna

10

No otorgaron garantía

0

100% Entrega de productos completos

15

51% y 99% - Entrega de productos incompletos

10

Menor a 50% - Entrega de productos
incompletos

0

No se presentaron

10

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

Se presento de 1 a 4 durante el periodo
evaluado
Se presentaron mas de 5 durante el periodo
evaluado

Devoluciones o reclamos

Emisión de facturas

Atenciòn, servicio y solución de problemas

8
0

Facturas Correctas

10

Facturas no claras , incompletas

5

Facturas no entregadas a tiempo o mal
liquidadas

0

Buena atención y facil comunicación

10

Regular atención, dificultades para la
comunicación

7

Deficiente atención y sin respuesta

0

Puntuación máxima

100

0

COOTRACOL LTDA

Codigo: CO-R06
Versión: 2

EVALUACION DE PROVEEDORES SERVICIO

Pàgina 1 de 1

NOMBRE DEL PROVEEDOR:
SERVICIOS:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ASPECTO EVALUADO

Tiempo de Entrega del servicio

Calidad del Servicios: Efectividad
servicio

DETALLE
A tiempo según compromiso de entrega

25

Con retraso hasta de 8 días

13

Con retraso de 9 a 16 días

7

Retraso con mas de 17 días

0

10 puntos en servicio

30

7 a 9 puntos en servicio

20

4 a 6 puntos del servicio

10

Menor a 3 puntos

0

Personal desarrolla las labores de acuerdo al servicio
contratado y cumple los requisitos de la empresa

10

Personal desarrolla las labores conforme al servicio
Personal competente para desarrollar la
contratado pero no cumple con los requisitos de la
labor
empresa

Quejas y reclamos

Emisión de facturas

Atenciòn, servicio y solución de
problemas

PUNTAJE

5

Personal no desarrolla las labores conforme al
servicio contratado y no cumple con los requisitos de
la empresa

0

No se presentaron

10

Se presento de 1 a 5 durante el periodo evaluado

5

Se presentaron mas de 5 durante el periodo evaluado

0

Facturas Correctas

10

Facturas no claras, incompletas

5

Buena atención y solución a tiempo

15

Regular atención, solución fuera de tiempo

7

Deficiente atención y sin respuesta

0

Puntuación máxima

100

PUNTUACIÓN
OBTENIDA

COOTRACOL LTDA.
REPORTE DE CALIDAD A PROVEEDORES
Proveedor:

Código: CO-R07
Versión: 2
Fecha:
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Contacto:

Producto / Servicio:
Teléfono / Fax /
Email:
Comunicación:

Fecha:

Personal:

Telefónica:

Escrita:

E-mail:

Reporte o reclamo:

Tratamiento por parte de Colectivos del Café:

Responsable

Fecha:

Solución al problema por parte del proveedor:

Responsable seguimiento por parte de Colectivos del
Café

La solución fue eficaz:

Si

No

Fecha (inicio del seguimiento):

Fecha (conclusión del seguimiento):

COOTRACOL LTDA

Código: CS-R01
Versión: 2
Fecha:

PROGRAMA DE CONTROLES OPERATIVOS

Página 1 de 1
TIPO DE CONTROL
OPERATIVO

FECHA
(Año, mes, día)

RUTA: P/C (Pereira/Cartago)

HORA
INICIO

HORA
FIN

C/P (Cartago/Pereira)

LUGAR DE
CONTROL

RUTA

RESPONSABLE

P/M (Pereira/Manizales)

OBSERVACIONES

M/P (Manizales/Pereira)

COOTRACOL LTDA
REGISTRO CONTROL OPERATIVO

Código: CS-R02
Versión: 2
Fecha:
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Nombre del Control:

Responsable:

Fecha

Hora
inicio

Hora
Final

Vehículo
No

Lugar

Ruta

Observaciones

COOTRACOL LTDA

Código: CS-R03
Versión: 2
Fecha: Febrero 14 de 2006

REGISTRO CONTROL DE VELOCIDAD
Página 1 de 1
N°
VEHICULO

FECHA

CONDUCTOR

ESTADO DISPOSITIVO

Velocidad Max.
registrada

Tiempo de exceso de
velocidad

Firma del
Responsable

COOTRACOL LTDA
CONTROL TARAPACÁ

Código: CS-R04
Versión: 2
Fecha: Febrero 20 de
2006
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FECHA_______________________________
NOMBRE_____________________________

MICRO

RUTA PEREIRA-MANIZALES
HORA
PASAJEROS

TOTAL PASAJEROS

REVISÓ________________________

MICRO

RUTA MANIZALES-PEREIRA
HORA
PASAJEROS

TOTAL PASAJEROS

COOTRACOL LTDA

Código: CS-R05
Versión: 2
Fecha:

OPERATIVO INVISIBLE
Página 1 de 1
FECHA: _______________________________

N°
vehículo

Conductor

Ruta

Hora

RESPONSABLE: __________________________________________________

Personas
Atención al
no
cliente
autorizadas

Km/h

Recoge
Pasajeros
(Lugar)

Pasajeros
sin
tiquete

Observaciones

COOTRACOL LTDA
CONTROL EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUÍN

Código: CS-R06
Versión: 2
Fecha:
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NOMBRE DEL CONDUCTOR
No. Micro:
CUMPLE
EQUIPO OE CARRETERA

S

CUMPLE
BOTIQUÍN
S

N

EXTINTOR 10 LB

BOLSO

2 TACOS

TIJERAS

2 BANDEROLAS

CUELLO ORTOPÉDICO

1 PALANCA
1 GATO
2 MECHONES
LINTERNA

GUANTES DESECHABLES
ISODINE
ALCOHOL
AGUA OXIGENADA
ALGODÓN

LLANTA DE REPUESTO
ENCENDEDOR
LAPICERO
LIBRETA DE APUNTES
CHALECO REFLECTIVO

GASA
CURAS
DOLEX
PRESERVATIVOS
ESPEJO
TOALLAS HIGIÉNICAS
VENDAS
BAJA LENGUAS
COPITOS
ESPARADRAPO

________________________
FIRMA Y CÉDULA CONDUCTOR
NOTA: REVISAR FECHA DE VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y EXTINTOR

N

COOTRACOL LTDA

CS-R08
Version: 2

INSPECCIÓN DE PRESENTACION PERSONAL Y UNIFORME

Fecha:
Pagina 1 de 1

FECHA

PUNTO DE ATENCIÓN:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
NO USA
POR
Camisa

Pantalón

Medias

zapatos

Carnet

Otro

CARGO

USO

ESTADO

USO

ESTADO

USO

ESTADO

USO

ESTADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1er Incumplimiento: Informar sobre la importancia de la buena presentacion personal

USO

ESTADO

2do Incumplimiento: Llamado de atención verbal

Si

B: Bueno

3er Incumplimiento: Memorando

No

M: Malo

4to Incumplimiento: 2 Memorando

NA

5to Incumplimiento: Suspención

USO

ESTADO

USO

ESTADO

NQ

NOMBRE

NT

No

FIRMA DEL
EMPLEADO

OBSERVACIONES

COOTRACOL LTDA
ACTA DE REUNION

Código: DI-R01
Versión: 3
Fecha: Agosto 13 de
2014
Página 1 de 2

DESCRIPCIÓN
Fecha:

Lugar:

Hora
Inicio:
Objetivo
de la
Reunión:

Ciudad:
Hora Finalización:

Asistió

ASISTENTES

ITEM

ORDEN DEL DÍA

SI

NO

OBSERVACIONES

1
2
3
ITEM

COMPROMISOS

RESPONSABLE

1
2
3
4
5
ANEXOS

SE EVIDENCIA ESTE ESPACIO EN CASO QUE SE REQUIERA
ASISTENTES
FIRMA

FECHA

COOTRACOL LTDA
ACTA DE REUNION

Código: DI-R01
Versión: 3
Fecha: Agosto 13 de
2014
Página 2 de 2

COOTRACOL LTDA

Código: DI-R02
Versión:
Fecha:

COMUNICACIÓN DE INGRESO O RETIRO DE
VEHÍCULO
Página 1 de 1
Pereira, Día: _____ Mes: _____ Año: _____

Ref. Ingreso de Vehículo: ____ Retiro de Vehículo: ____
A continuación relaciono las características y propietario del vehículo:
Nombre Propietario:
____________________________________
Nombre Administrador:
____________________________________

Cedula: _________________
Cedula:_________________

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Marca:
Numero de Chasis
Placas:

______________________________Modelo:
___________________
______________________________Numero de Motor ___________________
______________________________Numero Interno: ___________________

Atentamente,

__________________________
Secretaria

COOTRACOL LTDA

CONSOLIDADO INFORMACIÓN PARA
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

DI-R03
Versión:2
Fecha:
Pagina 1 de 1

FECHA REVISIÓN :
INFORMACIÓN DE ENTRADA
PARA LA REVISIÓN
Política de Gestión de Calidad
Objetivos del Sistema de Gestión
de Calidad
Informes de Auditorias Internas y
externas.
Retroalimentación del Cliente:
• Encuestas de Satisfacción
•Felicitaciones, peticiones Quejas y
sugerencias
•Estado de Acciones correctivas y
preventivas.

Desempeño de los procesos
(Cumplimiento indicadores)

Servicio No conforme
Posibles cambios al SGC
Recomendaciones para la mejora.
Acciones de Revisiones previas.
Otros Aspectos Generales :

Fecha

Soportes

OBSERVACIONES

COOTRACOL LTDA
INFORME DE REVISIÓN POR LA
GERENCIA

Código: DI-R04
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 3

FECHA:
PERIODO REVISADO:
1. PUNTO A REVISAR: POLÍTICA DE GESTION DE CALIDAD Y OBJETIVOS DEL SGC
HALLAZGOS:

DECISION:

2. PUNTO A REVISAR: INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
HALLAZGOS:

DECISION:

3. PUNTO A REVISAR: INFORMES DE RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE (ENCUESTAS DE
SATISFACION DEL CLIENTE Y QUEJAS Y RECLAMOS)

HALLAZGOS:

DECISION:

4. PUNTO A REVISAR: DESEMPENO DE LOS PROCESOS (INDICADORES DEL SGI)

HALLAZGOS:

DECISION:

COOTRACOL LTDA
INFORME DE REVISIÓN POR LA
GERENCIA

Código: DI-R04
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 3

5. PUNTO A REVISAR: ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
HALLAZGOS:

DECISION:

6. PUNTO A REVISAR: SERVICIO NO CONFORME
HALLAZGOS:

DECISION:

7. PUNTO A REVISAR: SEGUIMIENTO DE ACCIONES POR REVISIONES PREVIAS DE LA GERENCIA
HALLAZGOS:

DECISION:

8. PUNTO A REVISAR: REVISION DE POSIBLES CAMBIOS QUE AFECTEN EL SGC
HALLAZGOS:

DECISION:

9. PUNTO A REVISAR: RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
HALLAZGOS:

DECISION:

COOTRACOL LTDA
INFORME DE REVISIÓN POR LA
GERENCIA

Código: DI-R04
Versión: 2
Fecha:
Página 3 de 3

FIRMA GERENTE ASL SA.:

DECISIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS

FECHA
ESTIMADA

HUMANOS

RESPONSABLE

FISICOS

ACCIONES

ECONOMICOS

RECURSOS
Vo Bo

COOTRACOL LTDA

Código: GC-R01
Versión: 2
Fecha:

ACTA DE COMITÉ DE CALIDAD

Página 1 de 1

FECHA: 13 de agosto de 2014

LUGAR: Oficina principal Colectivos Del Café

ASISTENTES

HORA INICIO: 4 pm
HORA FINAL:

CARGO

Marino Alzate Salazar
Blanca Ines Aguilar
Martha Quintero
Fernando Amariles
Ruben Antonio Calvo
Luis Alejandro Bermudez
Joana Restrepo
Leidy Carolina Cardona
Jaime Bedoya Medina

05:00 p. m.

FIRMA

Gerente
Contadora
Secretaria
Coordinador de Mantenimiento
Jefe Operativo
Tesorero
Aux. Contable
Aprendiz SENA
Abogado
TEMAS A TRATAR

Lluvia de ideas para el Sistema de Gestion de Calidad, Elaboracion del manual de funciones.

DESARROLLO
Se plantea un comité de Talento Humano conformado por: Blanca Ines Aguilar, Ruben Antonio Calvo, Jaime Bedoya, Marinio
alzate y la aprendiza del sena como apoyo al comité Leidy Carolina Cardona. se nombra al señor Luis Alejandro Bermudez
como Coordinador de Calidad.Se llega a la conclusion de que es mejor modificar los documentos incluyendo el manual de
funciones para asi agilizar el proceso. Se dice que en lo posible se maneje la posibilidad de no haber subordinacion entre
familiares vinculados a la cooperativa (Resquisitos del comite de talento humano). Se plantea los costos que puede incurrir en
capacitacion del personal que es parte fundamental para el sistema de gestion.

COMPROMISOS
N°
1
2

3

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA ENTREGA
9 SEPTIEMBRE 2014

COTIZAR ADECUACION DE BODEGA CARTAGO PARA
CAPACITACIONES

TESORERO

REVISAR Y ESTUDIAR SISTEMA DE TAQUILLAS

TESORERO

9 SEPTIEMBRE 2014

COTIZAR COSTOS DE INTERNET Y MAS PARA EL NUEVO
SISTEMA

TESORERO

9 SEPTIEMBRE 2014

Página 1 de 2
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COOTRACOL LTDA
SOLICITUD PARA ELABORACION O
MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Código: GC-R02
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 1

FECHA:
SU SOLICITUD ES PARA

MODIFICACIÓN: _____

ELABORACIÓN: _____

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
CÓDIGO:

VERSIÓN ACTUAL:

CAMBIA A VERSIÓN No:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Y/O ELABORACION

RAZONES DEL CAMBIO Y/O ELABORACION:

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
CARGO DEL SOLICITANTE:
FIRMA:
OBSERVACIONES:

REVISADO:

APROBADO:

Solicitante

COOTRACOL LTDA.

Codigo: GC-R03

REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y
SOLICITUD DE ACCIONES

Versión 1
Fecha:
Página 1 de 1

Fecha Solicitud

Cargo
Día

Mes

Proceso
Año

Tipo de Acción
A. Preventiva

Origen
Solicitud:

A. Correctiva

A. Mejora

Reclamo Cliente

Oportunidad de Mejora

Revisión de Registros

Falla Interna

Auditoria Int. Informe No.

Servicio No conforme repetitivo

Otro, detalle:

1. SITUACIÓN DETECTADA (Hechos y datos concretos, claros, precisos y verificables)

2. ANALISIS DE CAUSAS

RESPONSABLE

3. ACTIVIDAD CORRECCIÓN

FECHA

4. PLAN DE ACCIÓN
Actividad a desarrollar

1

2

3

Fecha Programada

Fecha Realizada

Día

Día

Mes

Año

Mes

Año

Responsable

Estado

COOTRACOL LTDA.

Codigo: GC-R03

REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y
SOLICITUD DE ACCIONES

Versión 1
Fecha:
Página 1 de 1

4

5

5. VERIFICACIÓN EFICACIA DE LAS ACCIONES Y CIERRE DEL PLAN Evalué la eficacia de las acciones en el tiempo definido.
N°

Fecha

Descripción seguimiento

Responsable

CIERRE por el Solicitante del plan o responsable del
proceso

SI
NO
No de Otro plan en caso de requerirse

COOTRACOL LTDA.

Código: GC-R04
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

Direccionamiento,
Gestión y
Administración
Planeación del
servicio
Prestación del
servicio
Control del
servicio
Talento Humano
Gestión de
Calidad
Mantenimiento
Gestión
Económica y
Financiera

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1
10.2
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1
10.2
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1
10.2
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1
10.2
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1
10.2
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1
10.2
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1
10.2
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3
7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1
10.2

X

Marino Alzate

Rubén Calvo

X

Rubén Calvo

X

Rubén Calvo

X

X

Marino Alzate
Alejandro
Bermudez
Fernando
Amariles

X

X

Blanca Ines
Aguilar

ELABORACION

REVISION

________________________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

_____________________________________________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

EQUIPO
AUDITOR

MARZO

RESPONSABLE
DEL ÁREA O
PROCESO

REQUISITO NTC-ISO 9001:2015

ENERO

ÁREA ó PROCESO

FEBRERO

MESES PARA EJECUTAR LA
AUDITORIA

PROGRAMA PARA EL AÑO: 2014

X

APROBACION
___________________________________
GERENTE

COOTRACOL LTDA.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE
AUDITORÍA

Código: GC-R05
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

AUDITORIA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
AUDITOR:
CICLO N°:

AUDITORIA N°:

FECHA:

PROCESO:
N°

TIEMPO ESTIMADO:
PREGUNTA

HALLAZGOS

C

NC

Observaciones:

Auditor:

ELABORACIÓN

__________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

REVISION

_________________________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

APROBACIÓN

______________________
GERENTE

COOTRACOL LTDA.
ACTA DE
APERTURA/CIERRE DE
AUDITORÍA
Ciudad:

Fecha:

Ciclo de auditoría:

Reunión:

Código: GC-R06
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 1
Hora:
Apertura

Cierre

Auditor líder:
Responsable del proceso:
Objetivo de la auditoría:

Alcance de la auditoría:

Anexos:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombres y Apellidos

Cargo

Proceso

Firma

Código: GC-R07
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

COOTRACOL LTDA.
PLAN DE AUDITORÍA
Fecha:

Ciclo N°:

Proceso(s):

Objetivo:

Responsable:

Alcance:
REQUISITOS

Documentos referencia:

Otros requisitos:
EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder:

Auditores Acompañantes:

Reunión de apertura

Fecha:

Hora:

Lugar:

Reunión de cierre

Fecha:

Hora:

Lugar:

PROGRAMACIÓN
Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fecha- Hora

Proceso

Requisito/Procedimiento

Auditados

10
11
12
13
Observaciones:

COOTRACOL LTDA.
INFORME DE AUDITORÍA
INTERNA
PROCESO (S):
Auditor Líder:
Auditores Acompañantes :

Código: GC-R08
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

Auditoría N°:
Duración AuditoríaS (horas):
Auditados:

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS
Proceso:
N°

No Conformidades

Requisito

Observaciones

Requisito

1
2
3
N°
1
2
3
4
N°

Fortalezas

1
2
3
Proceso:
N°

No Conformidades

Requisito

Observaciones

Requisito

1
2
3
N°

Fortalezas

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Recomendaciones de mejora para el proceso de auditoría (opcional):

APROBACIÓN DEL INFORME
Fecha:

Firma Auditado:

Firma Auditor Líder:

Elaborado por: _____________________________________

Firma Representante de la
Dirección:

Código: GC-R09

COOTRACOL LTDA

Versión: 2

PLAN DE MEJORA

Fecha:
Pagina 1 de 1

FECHA

PROCESO

PLANTEADA POR:

CARGO

DESCRIPCION DE LOS ANTECEDENTES - O SITUACION PREVIA

1
ANALISIS DE
LAS CAUSAS
(Lluvia de
Ideas-5
Porque)

2
3
4
5
ACCIONES DE MEJORAMIENTO

ACTIVIDAD

N°

RESPONSABLE

FECHA ACCION

SEGUIMIENTO A LA ACCION
No

RESULTADOS OBTENIDOS

FECHA

NOMBRE DEL
RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL
RESPONSABLE DEL
PROCESO

EFICACIA DE LA ACCION
SI

CARGO

FIRMA RESPONSABLE
DEL SEGUIMIENTO

CARGO

FIRMA RESPONSABLE
DEL PROCESO

NO

Código: GC-R10
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 1

COOTRACOL LTDA.
ENCUESTA IDENTIFICACIÓN
DE REQUISITOS Y
NECESIDADES DEL CLIENTE
Fecha:_________________
Tipo de usuario:

Estudiante (__)

otro usuario (__)

Su opinión es muy importante para nosotros, por favor le solicitamos su
colaboracióncontestando esta encuesta:
1. Puntúe los siguientes aspectos del servicio de transporte de pasajeros (Califique en
una escala de 1 a 5, siendo 1 lo menos importante y 5 lo mas importante):
ASPECTO
Comodidad y aseo
Agilidad- servicio directo
Vehículos modernos
Precio
Trato por parte del conductor

CALIFICACIÓN

2. Con que frecuencia utiliza este medio de transporte
Todos los días
(__)
Cada dos días
(__)
Una vez a la semana (__)
Cada quince dias
(__)
Eventualmente
(__)
3. Díganos cuáles servicios le gustaría encontrar en nuestros buses:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Marque con una X ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar desde que compra su
tiquete hasta el inicio del recorrido?
Menos de un minuto (__)
Entre 1 y 5 minutos (__)
Entre 5 y 7 minutos (__)
Entre 7 y 10 minutos (__)
Entre 10 y 15 minutos (__)

¡Mil gracias por ayudarnos, estamos mejorando por usted!

COOTRACOL LTDA

Codigo:
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

TIPO PROCESO:

ESTRATEGICO
ESTADO

CODIGO

TIPO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
APLICACIÓN

DI-C01

Caracterización

Caracterizacion de los procesos

2

X

Gerente

DI-D01

Documento

Compromiso Gerencial

2

X

Gerente

DI-D02

Documento

Nombramiento Representante de la
Direccion

2

X

Gerente

DI-D03

Documento

Direccionamiento estratégico

2

X

Gerente

DI-D04

Documento

Contrato individual de trabajo

2

X

X

Gerente

DI-D05

Documento

Contrato de servicio de transporte

2

Gerente

DI-D06

Documento

Contrato de vinculación de vehículos

2

Gerente

DI-D07

Documento

Matriz de requisitos legales

2

X

Gerente

DI-P01

Procedimiento

Revisión por la dirección

2

X

Representante por la
dirección, gerente

GE-P-001

Procedimiento

Vinculacion de vehículos

2

X

Gerente

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R11
Versión: 2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

PLANEACIÓN DEL SERVICIO

TIPO PROCESO:

MISIONAL
ESTADO

CODIGO

TIPO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO / RESPONSABLE DE
APLICACIÓN

PS-C01

Caracterización

Caracterizacion de los procesos

2

X

Jefe operativo

PS-P01

Procedimiento

Procedimiento planeacion del servicio

2

X

Jefe operativo

PS-I01

Instructivo

Instructivo Planeacion del Servicio

2

X

Jefe operativo

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R11
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:
TIPO PROCESO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MISIONAL
ESTADO

CODIGO

TIPO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
APLICACIÓN

PR-C01

Caracterizacion

Caracterizacion de los procesos

X

Jefe operativo

PR-P01

Procedimiento

Procedimiento transporte de pasajeros

X

Jefe operativo

PR-P02

Procedimiento

Procedimiento Venta de Tiquetes

2

X

Jefe operativo

Documento

Plan de calidad para la prestación del
servicio

2

X

Jefe operativo

PR-D01

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R11
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:
TIPO PROCESO:

CONTROL DEL SERVICIO
MISIONAL
ESTADO

CODIGO

CS-C01

TIPO

Caracterización

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
APLICACIÓN

Caracterizacion de los procesos

2

X

Jefe operatvo,
coordinador de calidad

CS-P01

Procedimiento

Procedimiento control del servicio

2

X

Jefe operativo

CS-I01

Instructivo

Instructivo Controles operativos

2

X

Jefe operativo

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R11
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:
TIPO PROCESO:

CODIGO

COMPRAS
APOYO

TIPO

CO-C01

Caracterización

CO-P01

Procedimiento

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

MAG

CARGO /
RESPONSABLE DE
APLICACIÓN

ESTADO
LUGAR DE ARCHIVO
FIS

Caracterizacion de los procesos

2

X

Tesorero

Procedimiento de Compras

2

X

Tesorero

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R11
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:
TIPO PROCESO:

CODIGO

GESTIÓN DE CALIDAD
APOYO

TIPO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

MAG

CARGO /
RESPONSABLE DE
APLICACIÓN

ESTADO
LUGAR DE ARCHIVO
FIS

GC-C-01

Caracterización

Caracterizacion de los procesos

2

X

Coordinador de calidad

GC-P01

Procedimiento

Procedimiento Seguimiento y Medición del
sistema de gestión de calidad

2

X

Gerente, coordinador de
calidad

GC-P0

Procedimiento

Procedimiento Control de Documentos

2

X

Coordinador de calidad,
comité de calida

GC-P0

Procedimiento

Procedimiento Control de registros

2

X

Coordinador de calidad,
comité de calida

GC-P03

Procedimiento

Procedimiento de auditorias internas

2

X

Coordinador de calidad,
comité de calida

GC-P04

Procedimiento

Procedimiento para las no conformidades y
toma de acciones correctivas o preventivas

2

X

Coordinador de calidad,
comité de calida

GC-I01

Instructivo

Instructivo desarrollo de comité de calidad

2

X

Coordinador de calidad,
comité de calida

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R11
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

GESTION ECONÓMICA Y FINANCIERA

TIPO PROCESO:

APOYO
ESTADO

CODIGO

GE-C01

TIPO

NOMBRE DOCUMENTO

Caracterización Caracterizacion de los procesos

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE
ARCHIVO

CARGO / RESPONSABLE
DE APLICACIÓN

2

X

Contador, tesorero

GE-P01

Procedimiento

Procedimiento contables y financieros

2

X

Contador, tesorero

GE-P02

Procedimiento

Procedimiento Liquidacion y pago de nómina

2

X

Contador, secretaria

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R11
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

MANTENIMIENTO

TIPO PROCESO:

APOYO
ESTADO

CODIGO

MT-C01

TIPO

Caracterización

NOMBRE DOCUMENTO

Caracterizacion de los procesos

VERSION

2

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
APLICACIÓN

X

Jefe operativo

MT-P01

Procedimiento

Procedimiento Mantenimiento a la infraestructura

2

X

Jefe operativo,
coordinador de
mantenimiento de
vehículos

SC-I-002

Instructivo

Instructivo para el mantenimiento de la
infraestructura

2

X

Jefe operativo,
coordinador de
mantenimiento de
vehículos

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R11
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

TALENTO HUMANO

TIPO PROCESO:

APOYO
ESTADO

CODIGO

TIPO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
APLICACIÓN

TH-C01

Caracterización

Proceso Talento Humano

2

X

Comité de talento
humano

TH-D01

Documento

Manual de funciones y perfil- Gerente

2

X

Comité de talento
humano

TH-D02

Documento

Manual de funciones y perfil- Jefe
operativo

2

X

X

Comité de talento
humano

TH-D03

Documento

Manual de funciones y perfil- Tesorero

2

X

X

Comité de talento
humano

TH-D04

Documento

Manual de funciones y perfil- Revisor
fiscal

2

X

X

Comité de talento
humano

TH-D05

Documento

Manual de funciones y perfilSecretaria

2

X

X

Comité de talento
humano

TH-D06

Documento

Manual de funciones y perfil- Taquillero

2

X

X

Comité de talento
humano

TH-D07

Documento

Manual de funciones y perfilControlador

2

X

X

Comité de talento
humano

TH-D08

Documento

Manual de funciones y perfilConductor

2

X

X

Comité de talento
humano

TH-D09

Documento

Manual de funciones y perfilCoordinador de mantenimiento de
Vehículos

2

X

X

Comité de talento
humano

TH-D10

Documento

Manual de funciones y perfil- Contador

2

X

X

Comité de talento
humano

TH-P01

Procedimiento

Procedimiento selección, vinculación y
capacitación

2

X

Comité de talento
humano

TH-P02

Procedimiento

Procedimiento Vacaciones

2

X

Comité de talento
humano

TH-P03

Procedimiento

Procedimiento Evaluación de
desempeño

2

X

Gerente, Comité de
talento humano

TH-I01

Instructivo

Instructivo Capacitación del Personal

2

X

Comité de talento
humano

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R12
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

TIPO PROCESO:

ESTRATEGICO
ESTADO

CODIGO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

FRECUENCIA DE
DILIGENCIAMIENTO

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

DI-R01

Acta de Reunión

2

X

Secretaria, Gerente

Cada que se requiera

2 años

Destrucción

DI-R02

Comunicación de ingreso o retiro de
vehículo

2

X

Gerente

Cada que se requiera

2 años

Destrucción

DI-R03

Informe de Revisión por la gerencia

2

X

Gerente

Semestral

2 años

Destrucción

X

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R12
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

PLANEACIÓN DEL SERVICIO

TIPO PROCESO:

MISIONAL
ESTADO

CODIGO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

FRECUENCIA DE
DILIGENCIAMIENTO

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

PS-R01

Descansos y rotación personal de
taquilla y despacho

2

X

X

Jefe operativo

Semanal

2 años

Destrucción

PS-R02

Plan de rodamiento

2

X

X

Jefe operativo

Diario

2 años

Papel reciclable,
Destrucción

PS-R03

Control de relevos de conductores

2

X

X

Jefe operativo

Quincenal

2 años

Papel reciclable,
Destrucción

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R12
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

TIPO PROCESO:

MISIONAL
ESTADO

CODIGO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

FRECUENCIA DE
DILIGENCIAMIENTO

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

PR-R01

Registro de despacho taquilla Pereira/
Manizales y salidas adicionales

2

X

Taquilleras

Diario

2 años

Destrucción

PR-R02

Planilla de Producido de Taquilla

2

X

Taquilleras

Diario

2 años

Destrucción

PR-R03
PR-R04

Conduce
Revisión de Celulares y Stickers

2
2

X
X

Taquilleras

Diario

2 años
2 años

Destrucción
Destrucción

PR-R05

Registro de varadas en carretera

2

2 años

Destrucción

PR-R06

Encuesta de Satisfacción del servicio a
Clientes

2

X

2 años

Destrucción

PR-R07

Felicitaciones, peticiones, Quejas o
Sugerencias

2

X

2 años

Destrucción

2

X

2 años

Destrucción

2

X

2 años

Destrucción

PR-R08
PR-R09

Propiedad del cliente
Encuesta de Satisfacción Propietarios
de vehículos

Cada que se presente
una varada

X
Jefe operativo

Cada que se presente
una felicitación,
petición, queja,
reclamo o sugerencia

Gerente

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R12
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

CONTROL DEL SERVICIO

TIPO PROCESO:

MISIONAL
ESTADO

CODIGO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
APLICACIÓN

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

Mensual

2 años

Destrucción

CS-R01

Programa de Controles operativos

2

CS-R02

Registro Control Operativo

2

X

Taquilleras

Cada que se efectue
un control operativo

2 años

Destrucción

CS-R03
CS-R04

Registro Control de velocidad
Control Tarapacá

2
2

X
X

Taquilleras
Controlador

Diario
Diario

2 años
2 años

Destrucción
Destrucción

CS-R05

Operativo invisible

2

X

Cada que se presente
una varada

2 años

Destrucción

CS-R06

Control equipo de carretera y botiquín

2

X

2 años

Destrucción

CS-R07

Inspeccion de Presentación personal y
uniforme

2

X

2 años

Destrucción

X

Jefe operativo

CARGO /
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

Jefe operativo

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R12
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

COMPRAS

TIPO PROCESO:

APOYO
ESTADO

CODIGO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

CO-R01

Solicitud de compra

2

CO-R02

Orden de compra

2

CO-R03

Selección de proveedores

CO-R04

FECHA
VERSION

FIS

MAG

X
X

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

FRECUENCIA DE
DILIGENCIAMIENTO

Taquilleras, secretaria Mensual
Cada que se efectue
una compra
Cuando se requiera
seleccionar un nuevo
proveedor
Cada que se
seleccione un
proveedor

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

2 años

Destrucción

2 años

Destrucción

2 años

Destrucción

2 años

Destrucción

X

Tesorero

2

X

Tesorero

listado de proveedores

2

X

Tesorero

CO-R05

Evaluación de Proveedores Producto

2

X

Tesorero

2 años

Destrucción

CO-R06

Evaluación de Proveedores Servicio

2

X

Tesorero

2 años

Destrucción

CO-R07

reporte de calidad a proveedores

2

X

2 años

Destrucción

X

Tesorero

Cada que se requiera

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R12
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

GESTIÓN DE CALIDAD

TIPO PROCESO:

APOYO
ESTADO

CODIGO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

X

GC-R01

Acta comité de calidad

2

X

GC-R02

Solicitud para elaboración o
modificación de documentos

2

X

GC-R03

Reporte de No conformidad y solicitud
de acciones

2

X

GC-R04

Programa de auditorias internas

2

GC-R05

Lista de verificación de auditoria

2

X

GC-R06

Acta de Apertura / cierre de auditoría

2

X

GC-R07

Plan de auditoria

2

X

GC-R08

Informe de auditoria interna

2

X

GC-R09

Plan de Mejora

2

GC-R10

Encuesta identificación de requisitos y
necesidades del Cliente

2

CARGO /
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

FRECUENCIA DE
DILIGENCIAMIENTO

Integrante del comité
Mensual
de calidad
Responsable de
Cada que se requiera
proceso

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

1 año

Destrucción

2 años

Destrucción

X

Responsable de
proceso

Cada que se requiera

2 años

Destrucción

X

Coordinador de
calidad

Anual

2 años

Eliminación

Auditor

Cada que se realice
una auditoria

2 años

Destrucción

Auditor

Cada que se realice
una auditoria interna

2 años

Destrucción

X

Auditor

Cada que se realice
una auditoria

2 años

Destrucción

X

Auditor

Cada que se realice
una auditoria interna

2 años

Destrucción

2 años

Eliminación

2 años

Eliminación

X

X

LUGAR DE ARCHIVO

Responsable de
proceso, Coordinador Cada que se requiera
de calidad, gerente
Coordinador de
calidad

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R12
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

GESTION ECONÓMICA Y FINANCIERA

TIPO PROCESO:

APOYO
ESTADO

CODIGO

GE-R01

NOMBRE DOCUMENTO

Control producido

VERSION

2

FECHA
VERSION

FIS

X

MAG

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

Conductor

FRECUENCIA DE
DILIGENCIAMIENTO

Mensual

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

1 año

Destrucción

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R12
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

MANTENIMIENTO

TIPO PROCESO:

APOYO
ESTADO

CODIGO

NOMBRE DOCUMENTO

VERSION

FECHA
VERSION

FIS

MAG

X

MT-R01

Ficha técnica

2

X

MT-R02

Chequeo preoperacional de vehículos
diario y documentación legal

2

X

MT-R03

Revisión bimestral de vehículos

2

X

MT-R04

Constancia de verificación de vehículo

2

X

MT-R05

Cronograma de mantenimiento
preventivo

2

X

MT-R06

Programa de mantenimiento
infraestructura

2

X

MT-R07

Reporte de daños a la infraestructura

2

X

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

Coordinador de
mantenimiento de
vehículos
Conductor, jefe
operativo

FRECUENCIA DE
DILIGENCIAMIENTO

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

Mensual

2 años

Destrucción

Cada que se efectue
una compra

2 años

Papel reciclable,
Destrucción

2 años

Destrucción

2 años

Eliminación

2 años

Eliminación

2 años

Eliminación

1 año

Papel reciclable,
Eliminación

Cuando se requiera
seleccionar un nuevo
proveedor
Cada que se
seleccione un
proveedor
Cada que se
Jefe operativo
seleccione un
proveedor
Cada que se
Tesorero
seleccione un
proveedor
Cada que se
Perosnal que realice el
seleccione un
daño
proveedor
Jefe operativo

COOTRACOL LTDA

Codigo: GC-R12
Versión 2

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Fecha:
Pagina 1 de 1

PROCESO:

TALENTO HUMANO

TIPO PROCESO:

APOYO
ESTADO

CODIGO

TH-R01

NOMBRE DOCUMENTO

Control de entrega de dotación

VERSION

2

FECHA
VERSION

FIS

MAG

X

X

LUGAR DE ARCHIVO

CARGO /
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN

FRECUENCIA DE
DILIGENCIAMIENTO

TIEMPO DE
RETENCIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

Tesorero

cada que se entregue
dotación

2 años

Destrucción

Cada que se realice
una capacitación,
reunión, o
socialización de dctos.

2 años

Destrucción

TH-R02

Registro de asistencia

2

X

Conductor, jefe
operativo

TH-R03

Requitos para firma de contrato
conductor

2

X

Secretaria

Cuando ingresa un
nuevo conductor

2 años

Destrucción

TH-R04

Prueba de conducción

2

X

Jefe operativo

Cuando ingresa un
nuevo conductor

2 años

Eliminación

TH-R05

Examen de accidentalidad y
operatividad

2

X

Jefe operativo

2 años

Eliminación

TH-R06

Entrevista Personal

2

X

2 años

Eliminación

TH-R07
TH-R08

Solicitud de vacaciones
Formato Aceptación de Vacaciones

2
2

X
X

2 años
2 años

Eliminación
Eliminación

TH-R09

Encuesta clima laboral

2

X

2 años

Eliminación

TH-R10

Cronograma de Capacitación

2

2 años

Eliminación

2 años

Eliminación

2 años

Eliminación

2 años

Eliminación

TH-R11
TH-R12
TH-R13

Requerimiento de Capacitación por
proceso
Encuesta Capacitaciones
Registro de evaluacion de desempeño

X

2

X

2

X

2

X

X

Gerente, Comité de
talento Humano
Secretaria
Secretaria
Comité de talento
humano
Coordinador de
calidad
Responsable de
proceso
Comité de talento
Humano

COOTRACOL LTDA
CONTROL PRODUCIDO

Código: GE-R01
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 1

NOMBRE PROPIETARIO
NOMBRE CONDUCTOR
VEHÍCULO:
DÍA
PEAJES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL

SALIDAS

REVISÓ________________________

FECHA:
COMBUSTIBLE

PRODUCIDO

PRESUPUESTO 2014-2015
ACTIVIDADES

TOTAL

%

Auditoria interna
Ciclo 1 - 2014

2.000.000,0

22,7%

Auditoria interna
Ciclo 2 - 2014

2.000.000,0

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

1.300.000,0

22,7%
1.300.000,0

Auditoria Externa
Certificacion en Calidad

Capacitaciones

Total

Elaboro:

4.000.000,0

45,5%

800.000,0

9%

8.800.000,0

100,0%

firma:

2.500.000,0

1.300.000,0

1.300.000,0

2.500.000,0

14,8%

14,8%

28,4%

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R01
Versión: 2
Fecha:

FICHA TECNICA
Página 1 de 7
SISTEMA DE LUBRICACION
PROPIETARIO:
No CHASIS:
SERIAL No.
CAPACIDAD:
TIPO DE CARROCERIA:

CLASE DE VEHICULO:
No. MOTOR:
PLACA:
CODIGO

KM

CONCEPTO

FECHA

TALLER

REPARACION EFECTUADA

NIVEL DE SERVICIO :
No. ORDEN INTERNO:
ELABORADO POR:
VALOR

FIRMA

CONTROL

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R01
Versión: 2
Fecha:

FICHA TECNICA
Página 2 de 7
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
CODIGO

KM

CONCEPTO

FECHA

TALLER

REPARACION EFECTUADA

VALOR

FIRMA

CONTROL

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R01
Versión: 2
Fecha:

FICHA TECNICA
Página 3 de 7
SISTEMA ELECTRICO
CODIGO

KM

CONCEPTO

FECHA

TALLER

REPARACION EFECTUADA

SISTEMA DE CONDUCTOS DE ALIMENTACION

VALOR

FIRMA

CONTROL

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R01
Versión: 2
Fecha:

FICHA TECNICA
Página 4 de 7
CODIGO

KM

CONCEPTO

FECHA

TALLER

REPARACION EFECTUADA

SISTEMA DE FRENOS Y DIRECCION

VALOR

FIRMA

CONTROL

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R01
Versión: 2
Fecha:

FICHA TECNICA
Página 5 de 7
CODIGO

KM

CONCEPTO

FECHA

TALLER

REPARACION EFECTUADA

VALOR

FIRMA

CONTROL

VALOR

FIRMA

CONTROL

INSTRUMENTOS DEL TABLERO Y RUEDAS
CODIGO

KM

CONCEPTO

FECHA

TALLER

REPARACION EFECTUADA

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R01
Versión: 2
Fecha:

FICHA TECNICA
Página 6 de 7

MOTOR-CAJA-VELOCIDADES-TRANSMISION-CARBURADOR-ARRANQUE-CARROCERIA-CHASIS
CODIGO

KM

CONCEPTO

FECHA

TALLER

REPARACION EFECTUADA

VALOR

FIRMA

CONTROL

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R01
Versión: 2
Fecha:

FICHA TECNICA
Página 7 de 7

COOTRACOL LTDA
CHEQUEO PRE-OPERACIONAL DE VEHÍCULOS DIARIO Y DOCUMENTACIÓN LEGAL

Código: MT-R02
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 1

FECHA:_______________________

TIPO DE VEHÍCULO: _______________________

VEHÍCULO NO.________________

MARCA:___________________

PLACA: _______________________

CILINDRAJE:_________________

MODELO:________________

NOMBRE DEL CONDUCTOR:____________________________________________________
NOMBRE DEL ING. MECÁNICO:__________________________________________________
BUENO: B

MALO: M

N/A: NO APLICA

ITEM
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR
FUGAS DE MOTOR
TAPAS DE DEPOSITOS AUXILIARES
NIVEL DE ACEITE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS
NIVEL DE REFRIGERANTE
NIVEL DE ELECTROLITOS Y SULFATACIÓN DE BATERÍAS
NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS
TENSIÓN CORREAS
FILTRO SECO (AIRE)
FILTRO HÚMEDO
SALIDAS DE EMERGENCIA
ESTADO Y REGLAJE DE RETROVISORES
ESPEJO PANORÁMICO
ESTADO DE VENTANILLAS
ESTADO DE LIMPIAPARABRISAS
PITO O BOCINA
ASEO DE VEHICULO
REGLAJE SILLA DE CONDUCTOR
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD
LLANTAS PRESIÓN DE AIRE
EQUIPO DE CARRETERA
BOTIQUÍN
FIRMA CONDUCTOR
FIRMA SUPERVISOR
OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN LEGAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COOTRACOL LTDA
CHEQUEO PRE-OPERACIONAL DE VEHÍCULOS DIARIO Y DOCUMENTACIÓN LEGAL

Código: MT-R02
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 1

CALIFICACIÓN:
VENCIDO: V

NO VENCIDO: NV
ITEM

1

TARJETA OPERACIÓN
LICENCIA DE TRÁNSITO
RTM&G
SOAT
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R03
REVISIÓN BIMESTRAL DE VEHÍCULOS Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 1
N° INTERNO:________________

FECHA: _________________

TIPO: ___________________

KILOMETRAJE:______________

PLACA:__________________

MODELO:________________

COMBUSTIBLE: A.C.P.M:______ GASOLINA: ______ GAS: ______
BUENO: B

MALO: M
ITEM

N/A: No Aplica
B

M

N/A

ITEM
LUZ MEDIA TRASERA DERECHA
LUZ MEDIA TRASERA IZQUIERDA
DIRECCIONAL DELANTERA IZQUIERDA
DIRECCIONAL DELANTERA DERECHA
DIRECCIONAL TRASERA IZQUIERDA
DIRECCIONAL TRASERA DERECHA
LUZ REVERSA Y SEÑAL ACÚSTICA
ESTADO DE LUCES DELIMITADORAS
ESTADO PANORÁMICO
PUERTAS Y MANIGUETAS
BODEGA
ESTADO DE PISO
ESTADO DE VENTANILLAS
ESTADO DE PLUMILLAS
ESTADO DE PLACAS
ESTADO DE LÁMINA Y PINTURA
ASEO GENERAL
ODOMETRO
TACOMETRO
TESTIGO DE ACEITE
RELOJ DE TEMPERATURA
INDICADOR DE COMBUSTIBLE
TESTIGO DE CARGA
PITO O CORNETAS
ESTADO LIMPIA PARABRISAS
ESPEJOS RETROVISORES (ESTADO Y REGLAJE)
CINTURONES DE SEGURIDAD
TAPICERÍA SILLAS
DESCANZABRAZOS
LUCES INTERNAS
AIRE ACONDICIONADO
RADIO DE COMUNICACIONES
RADIO MUSICAL
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD
CALCOMANIA DISPOSITIVO DE VELOCIDAD

B

M

B

M

N/A

DOCUMENTACIÓN LEGAL
LICENCIA DE TRÁNSITO
S.O.A.T
CERTIFICADO DE RTM&G
TARJETA DE OPERACIÓN
PÓLIZAS
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
CALCOMANÍAS REGLAMENTARIAS EXTERNAS

SI

NO

ESTADO DE MOTOR
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR
ESTADO DE CAJA DE CAMBIOS
NIVEL DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
FUGAS DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
ESTADO DE DIFERENCIAL
NIVEL DE ACEITE DE DIFERENCIAL
FUGAS DE ACEITE DE DIFERENCIAL
ESTADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN
NIVEL DE ACEITE DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
FUGAS DE ACEITE DE CAJA DE DIRECCIÓN
NIVEL DE REFRIGERANTE
FUGAS SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
TENSIÓN CORREAS
NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS
FUGAS EN SISTEMA DE FRENOS
ESTADO DE FRENOS
ESTADO FRENO DE PARQUEO
NIVEL DE AGUA DE LIMPIAPARABRISAS
FILTRO SECO (aire)
FILTRO HÚMEDO (combustible-aceite)
ESTADO TAPAS DEPOSITOS AUXILIARES
BATERÍA
NIVEL DE ELECTROLITOS
SULFATACIÓN EN BATERÍA
ESTADO DE CAJA DE FUSIBLES
ESTADO DE SUSPENSIÓN DELANTERA
ESTADO DE SUSPENSIÓN TRASERA
LUZ ALTA DERECHA
LUZ ALTA IZQUIERDA
LUZ BAJA DERECHA
LUZ BAJA IZQUIERDA
LUZ MEDIA DELANTERA DERECHA
LUZ MEDIA DELANTERA IZQUIERDA

ITEM
PANTALLA
DVD
WIFI
LISTA DE PRECIOS
SALIDAS DE EMERGENCIA
MANOS LIBRES
FICHAS EQUIPAJE
ESTADO DE COJINERÍA
PRESIÓN DE LLANTAS
LLANTA DE REPUESTO
BOTIQUÍN
LÁMPARA Y/O LINTERNA
GATO HIDRÁULICO Y PALANCA
TACOS
LLAVE DE PERNOS
CONOS, BANDEROLAS O MECHEROS
EXTINTOR
HERRAMIENTA
CHALECO
PRESENTACIÓN PERSONAL (UNIFORME,CARNET,…ETC)
OBSERVACIONES:

LABRADO DE LLANTAS (2mm)
DD____________
DI______________
TD_____________
TI______________
REPUESTO_______
CONDUCTOR:
ING. MECÁNICO:
EMPRESA:

________________
________________
________________

N/A

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R04
Versión: 2
Fecha:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO
Página 1 de 1
3

Fecha:
Nombre:
Placa:
Observaciones:

Responsable:
Se verifico:

Atendido por:

Solicitud No:
Número Interno:

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R04
Versión: 2
Fecha:

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO
Página 1 de 1
3

Fecha:
Nombre:
Placa:
Número Interno:
Observaciones:
Atendido por:
Se verifico:

COOTRACOL LTDA

Código: MT-R05
Versión: 2

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fecha:
Pag 1 de 1

AÑO:
RESPONSABLE ELABORACIÓN:

MES
1
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2

3

4

5

6

7

8

DIA
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

G1

G2

G3

G1

G5
G4

G2

G1

G5
G4

G4

G5

G3
G2

G3

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5
(G1)
(G2)
(G3)
(G4)
(G5)
2001
2012
2027
2036
2043
2002
2014
2030
2037
2044
2003
2018
2031
2038
2050
2004
2019
2033
2039
2051
2011
2020
2035
2040
2052

Seguimiento del cumplimiento por vehículo
A: asistió al mantenimiento
N° MICRO
2001
2002
2003
2004
2011
2012
2014
2018
2019
2020
2027
2030
2031
2033
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2043
2044
2050
2051
2052

Ene

Feb

N: no asistió al mantenimiento

Mar

Abr

May

MES
Jun
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

COOTRACOL LTDA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

Pintura de
paredes
Reparaciones
del piso
Oficina principal
Revisión de
puertas
Reparaciones
en cielo raso
Pintura de
paredes
Revisión de
puertas
Taquillas
desmanchar
pisos
desmanchar
vidrios
Mantenimiento
de Hadware
Equipos de Computo
Mantenimiento
de Software
Revisión de
ventiladores
Muebles y Enseres Revisión de
escritorios y
silletería

FECHA PROGRAMADA

FECHA DE
EJECUCIÓN

FRECUENCIA RECURSOS
Cada 2 años
Cada 2 años
Cada 2 años
Cada 2 años
Anual
Anual
Anual
Anual
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Código: MT-R06
Versión: 2
Fecha:
Pag 1 de 1

RESPONSABLE

COOTRACOL LTDA

REPORTE DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA

Código: MT-R07
Versión: 2
Fecha:
Pag 1 de 1

Fecha del reporte:
Nombre de quien reporta el daño:
Cargo:
INFORMACIÓN DEL BIEN DAÑADO
Bien mueble o inmueble

Vehículo

Nombre del bien/elemento/ equipo o placa del vehículo:
Tipo de daño ocurrido al bien (Hurto, Perdida Total, perdida de Partes, Colisión, golpe, avería, otro)
Desciba el tipo de daño y como ocurrió:

Lugar, fecha y hora que acontece el hecho:
INFORMACION DEL RECIBO DEL REPORTE
Nombre de quien recibe:
Firma:

COOTRACOL LTDA
DESCANSOS Y ROTACIÓN PERSONAL DE
TAQUILLA Y DESPACHO

Código: PS-R01
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 2

MES: AGOSTO 2014
NOMBRE
LUCENY MARIN
MARIA NANCY SUAREZ
JANETH GONZALEZ
YENSY MANUELA NOREÑA
LUIS FROILAN PEREA
NANCY GAÑAN
GLORIA P. ARTEAGA
MARIA AURORA GALEANO
JORGE JEOVANI HOLGUIN LOPEZ

DIA

DESCANSO
DIA
DIA
DIA

DIA

Quien
designe

JORGE LEANDRO BUSTAMANTE
TAQUILLAS:
MAÑANA
PEREIRA
_________________
CARTAGO
_________________
MANIZALES
_________________
CONTRO TARAPACA
OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE: ___________________________

RELEVO

TARDE
___________________
___________________

COOTRACOL LTDA
DESCANSOS Y ROTACIÓN PERSONAL DE
TAQUILLA Y DESPACHO

Código: PS-R01
Versión: 2
Fecha:
Página 2 de 2

COOTRACOL LTDA

Código: PS-R02
Versión: 2

PLAN DE RODAMIENTO (ARCHIVO)
Fecha:

No

01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cartago - Pereira
MICROS
No

MICROS

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pereira – Cartago
No
MICROS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pereira - Manizales
No
MICROS

1
2
3
4
FUERA DE RUTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FECHA: __________________RESPONSABLE:___________________________________________________________

COOTRACOL LTDA

Código: SR-19
Versión: 2

PLAN DE RODAMIENTO (TAQUILLA)
Fecha: Junio 12/07

No

01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cartago - Pereira
MICROS
No

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MICROS

Pereira – Cartago
No
MICROS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pereira - Manizales
No
MICROS

1
2
3
4
FUERA DE RUTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FECHA: __________________RESPONSABLE:____________________________________________________________

COOTRACOL LTDA

Código: PS-R03
Versión: 2
Fecha: Septiembre 15 de 2004

CONTROL DE RELEVO DE CONDUCTORES

Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS:

CEDULA:
CONTROL RELEVOS
QUINCENA DEL 1 AL 15
MES:
DIA
N° MICRO
PRODUCIDO
CAUSA
DIA
N° MICRO
PRODUCIDO
CAUSA

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL PRODUCIDO QUINCENA

MES:

AÑO:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOTAL PRODUCIDO QUINCENA
OBSERVACIONES:

8

$

QUINCENA DEL 16 AL 30
DIA
N° MICRO
PRODUCIDO
CAUSA
DIA
N° MICRO
PRODUCIDO
CAUSA

AÑO:

$

COOTRACOL LTDA
REGISTRO DE DESPACHO
TAQUILLA PEREIRA / MANIZALES Y SALIDAS ADICIONALES

Código: PR-R01
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 1

Fecha: ________________________

Despachador 1º Turno

Tasas p/m ______________ a _________ _________ = ____

Nombre: ________________________ Tasas p/c ______________ a _________ _________ = ____

Despachador 2º Turno

Tasas p/m ______________ a _________ _________ = ____

Nombre: ________________________Tasas p/c ______________ a _________ _________ = ____

No Vehículo
P/M.

Hora de
salida

Hora de
llegada

Observaciones

N° de salida

N° de Micro

COOTRACOL LTDA
PLANILLA PRODUCIDO DE
TAQUILLA

Código: PR-R02
Versión: 2
Fecha:
Pag 1 de 1

Fecha: ___________
Taquilla: ________________________
Taquillero (a): ____________________
INGRESOS
1. Tiquetería: _____________
EGRESOS
1. Peajes:

_____________

TOTAL ENTREGADO:_____________

CÓDIGOS DE CONDUCES.
De: ________ a ________

CANTIDAD DE SALIDAS
Cartago:
Manizales:

COOTRACOL LTDA

CONDUCE

Código:
PR-R03
Versión: 2
Fecha:
Pág. 1 de
1

No Interno del vehículo: ______________
Fecha: _____________ Hora de Salida: _________
Conductor: _________________________________
TIQUETERIA
NORMAL

ESTUDIANTE

Taquillero (a): ____________________________
Observaciones:
__________________________________________
_____________________________

COOTRACOL LTDA
NIT. 800.185.297-6
FECHA: DIC 15/2004
CONDUCE
CODIGO: SR-04
VERSIÓN: 3
CONSECUTIVO

PPXXXXXXXX

FECHA DD/MM/AÑO

HORA: 22:28:58
Inicio 22:18:00

Final 22:27:58
DESDE

TIQUETES
RUTA

HASTA

PPXXXXX

PPXXXXXX

DESTINO DESDE ORIGEN

COLECTIVO

XXX

PLACAS WHL 550

CONDUCTOR

WILLIAM ALVAREZ

VALOR

XX,000 CANTIDAD

RUTA

P/C

TEP-C

CANTIDAD

XX

XX

XX

COOTRACOL LTDA
REVISIÓN DE CELULARES Y STICKERS

Código: PR-R04
Versión: 1
Fecha: Febrero 20 de 2006
Página 1 de 1

MICRO

CONDUCTOR

CELULAR
C
NC

STICKERS
C
NC

OBSERVACIONES

FIRMA RESPONSABLE: ________________________________________

FECHA

COOTRACOL LTDA

Código: PR-R05
Versión: 2

REGISTRO DE VARADAS EN CARRETERA

Fecha: Mayo 26 de 2007
Página 1 de 1

FECHA

LUGAR Y
HORA DE LA
VARADA

NOMBRE DEL
CONDUCTOR

CAUSA DE LA VARADA

No Micro

Placa Micro

NOMBRE Y # DE MICRO DE
QUIEN TRASBORDÓ

PLAN DE
ACCIÓN
SI

NO

VERIFICADO
POR

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO A
CLIENTES

PUNTO DE ATENCIÓN: __________________________
NOMBRE:______________________________________

Código: PR-R06
Versión: 2
Fecha:
Pagina 1 de 1

FECHA:_________________________
C.C.:_____________________________

Con el fin de evaluar la efectividad de nuestro servicio y determinar cómo podríamos mejorar, le solicitamos su
colaboración contestando cada pregunta marcando E, B, R, M o NA según:
E: Excelente (siempre está satisfecho)
Aplica
B: Bueno (casi siempre está satisfecho)

R: Regular (pocas veces está satisfecho)

NA: No

M: Malo (no está satisfecho)

Usted puede escribir sus observaciones en cada pregunta, sin embargo cuando su respuesta sea Regular o Mala por
favor escriba la razón de su calificación en la columna de consideraciones según el aspecto evaluado.
No.

PREGUNTA

1

La atención (amabilidad, buen trato, cortesía) que
recibe en las taquillas es:

2

La atención (amabilidad, buen trato, cortesía) que
recibe por parte de los conductores es:

3

¿El servicio prestado es oportuno y puntual?

4

¿Los vehículos se encuentran en condiciones óptimas
y aseados?

5

El orden y aseo de las taquillas es:

6

¿Los conductores manejan de forma prudente y
procurando guardar la vida de sus pasajeros?

7

¿Cómo es la respuesta a sus peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias?

8

¿Considera que la empresa se preocupa por los
intereses de sus clientes?

9

¿El servicio ofrecido por la empresa satisface sus
necesidades?

10

En términos generales, ¿Cómo califica el servicio?

R/.

OBSERVACIONES -CONSIDERACIONES

Sus sugerencias son importantes para mejorar el servicio: ________________________________________
___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

COOTRACOL LTDA

FPQS

Código: PR-037
Versión: 2
Fecha:

COOTRACOL LTDA

FPQS

Página 1 de 1

Fecha: _____________

Código: PR-037
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 1

Fecha: _____________

Felicitación __ Petición___ Queja ____Sugerencia ___

Felicitación __ Petición___ Queja ____Sugerencia ___

Nombre: _______________________Teléfono:__________

Nombre: _______________________Teléfono:__________

Empleado involucrado:____________________________

Empleado involucrado:____________________________

Fecha y Hora del suceso: ___________________________

Fecha y Hora del suceso: ___________________________

Descripción:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Descripción:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

SUS DATOS SERÁN DE ABSOLUTA RESERVA

FPQS

SUS DATOS SERÁN DE ABSOLUTA RESERVA

Código: PR-037
Versión: 2
Fecha: Enero 1
de 2007

FPQS

Página 1 de 1

Fecha: _____________

Código: PR-037
Versión: 2
Fecha: Enero 1
de 2007
Página 1 de 1

Fecha: _____________

Felicitación __ Petición___ Queja ____Sugerencia ___

Felicitación __ Petición___ Queja ____Sugerencia ___

Nombre: _______________________Teléfono:__________

Nombre: _______________________Teléfono:__________

Empleado involucrado:____________________________

Empleado involucrado:____________________________

Fecha y Hora del suceso: ___________________________

Fecha y Hora del suceso: ___________________________

Descripción:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Descripción:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

SUS DATOS SERÁN DE ABSOLUTA RESERVA

SUS DATOS SERÁN DE ABSOLUTA RESERVA

COOTRACOL LTDA

Código:PR-R08
Versión: 2
Fecha:

PROPIEDAD DEL CLIENTE
Página 1 de 1

Fecha:

__________________________

Sticker No: ________

Nombre Afectado: __________________________________________________
Descripción:

Conductor:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Vehículo No:

________________

Ruta: _______________________

Firma responsable de verificación: ___________________________________

COOTRACOL LTDA

Código: PR-R09
Versión: 2
Fecha:

ENCUESTA SATISFACCIÓN
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS

Página 1 de 1
Ciudad _______________ Fecha: D/ ______ M/_________ AÑO ___________
Nombre Encuestado ___________________________________________ C.C._________________________

Con el propósito de mantener y mejorar el Sistema de gestión de la Calidad y el servicio que presta la
empresa solicitamos su colaboración, respondiendo las siguientes preguntas marcando en cada una de
ellas E, B, R o M según:
E: Excelente (siempre está satisfecho)
B: Bueno (casi siempre está satisfecho)

R: Regular (pocas veces está satisfecho)
M: Malo (no está satisfecho)

Usted puede escribir sus observaciones en cada pregunta, sin embargo cuando su respuesta sea Regular
o Mala por favor escriba la razón de su calificación en la columna de consideraciones según el aspecto
evaluado.
No.

PREGUNTA

1

¿Cómo considera la comunicación entre usted y la empresa?

2

¿Garantiza la empresa el mantenimiento del parque automotor en
optimas condiciones?

3

¿Cómo es la atención que recibe por parte del área de gerencia?

4

¿Cómo es la atención que recibe por parte del área de Tesorería?

5

¿Cómo es la atención que recibe por parte de la secretaria?

6

¿Cómo es la atención que recibe por parte del jefe operativo?

R/.

OBSERVACIONES

¿Cómo es la atención que recibe por parte del conductor de su
vehículo?
7

¿Cómo es la respuesta a sus peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias?

8

¿El servicio ofrecido por la empresa satisface sus necesidades?

9

¿Considera usted que la empresa enfoca sus esfuerzos al
mejoramiento de la calidad?
Para finalizar le solicitamos marque con una equis (X) SI o NO en la siguiente pregunta, con su
respectiva justificación
10. Si tuviera otro vehículo disponible, lo vincularía a Colectivos del Café SI ____ NO____ ¿Por qué?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Versión: 2
Fecha:
Copia Controlada: N.A
Página 1 de 1

CONTROL DE ENTREGA DE
DOTACIÓN

TALLAS

NOMBRE

ZAPATOS

C.C.

CAMISA / CAMIBUSO

CARGO

PANTALON

FECHA INGRESO

CU
AL
?

OT
RO
S

CA
MB
US
O

LO
N
PA
NT
A

CA
MI
SA

ZA
PA
TO
S

FECHA

OTROS (CUAL)

Yo, ____________________________ CC ______________________ me comprometo a utilizar de forma correcta la dotacion
entregada a mi cargo, ademas, me comprometo a en caso de terminacion del contrato de trabajo, devolver la totalidad de las
prendas que contegan el logo o el nombre de la empresa al comité de talento humano.

OBSERVACIONES:

COOTRACOL LTDA

Codigo: TH-R02
Versión: 2
Fecha:

REGISTRO DE ASISTENCIA
DD

MM

AA

Pagina 1 de 2

TEMA
Capacitación

SESIÓN N°

LUGAR

DURACIÓN

Reunión
Socialización de documentos

FACILITADOR / INSTRUCTOR

OBJETIVO

NOMBRE

CEDULA
IMPORTANTE:
1. La evaluación de conocimientos será de 1 a 5, siendo 5 la máxima califiación. La aprobación de la evaluación se obtendrá a
partir de 3 puntos.
2. De toda evaluación debe quedar evidencia ya sea exámen escrito o registro fotográfico.

FIRMA

TIPO EVALUACION

ASISTENTES

Oral

Escrita

FAVOR ESCRIBIR NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) COMPLETOS, LEGIBLES Y CON LAPICERO
NOMBRE COMPLETO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CÉDULA

CARGO

Práctica

FIRMA

CALIFICACION
De 1 a 5, siendo 5 la max.
calificación

Versión: 2
Fecha:

REGISTRO DE ASISTENCIA

Pagina 1 de 2
TIPO EVALUACION

ASISTENTES

Oral

Escrita

FAVOR ESCRIBIR NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) COMPLETOS, LEGIBLES Y CON LAPICERO
NOMBRE COMPLETO

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CÉDULA

CARGO

Práctica

FIRMA

CALIFICACION
De 1 a 5, siendo 5 la max.
calificación

COOTRACOL LTDA

REQUISITOS PARA FIRMA DE
CONTRATO CONDUCTOR

Código: TH-R03
Versión: 2
Fecha:
Página 1 de 3

No Documento

Responsable

1

Hoja de vida minerva, con foto reciente.

Secretaria

2

Una foto reciente

Secretaria

3

Dos fotocopias de la cédula

Secretaria

4

Fotocopia licencia de conducción (pase)

Secretaria

5

Fotocopia de la tarjeta militar

Secretaria

6

Fotocopia del recibo casa cárcel

Secretaria

7

Fotocopia del certificado de internet de la
Secretaria
licencia de conducción

8

Fotocopias de todos los certificados de estudio,
Secretaria
capacitaciones, y formaciones

9

Paz y salvo de tránsito (Simit)

10
11
12
13
14

Certificados de la EPS y AFP
a que
pertenecen y en la cual están afiliados en
Este momento
Referencia de la última empresa donde laboró
si no es de transporte.
Referencias de empresas de Transporte
Intermunicipal de pasajeros- Experiencia
mínima de un año
Formato de entrevista; informando que es acto
para el cargo

Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Comité
de
talento humano

Examen médico general (Atransec) 2do. nivel
Secretaria
Terminal de Transportes

15 Examen de optometría

Secretaria

16 Examen de conducción

Jefe Operativo

Firma

COOTRACOL LTDA

REQUISITOS PARA FIRMA DE
CONTRATO CONDUCTOR

Código: TH-R03
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17 Examen escrito sobre accidentalidad

Jefe Operativo

18 Examen de operatividad

Jefe Operativo

19 Examen psicotécnico

Comité
de
talento humano

20 Reglamento interno de la empresa

Comité
de
talento humano

Procedimiento para abrir cuenta de ahorros en
Tesorero
el Banco de Bogotá, y para pago de nómina
Carta del propietario certificando que vehículo
22 va a conducir, tipo de contrato y por cuánto Secretaria
tiempo
21

23 Paz y salvo del terminal

Secretaria

24 Pedir un sim-card de la red corporativa

Tesorero

25

Reclamar los uniformes
encargada de la dotación

a

la

persona

Secretaria

26 Inducción al sistema de gestión de calidad.

Coordinador de
Calidad

27 Entrega de Manual de Funciones

Comité
de
talento humano

DOCUMENTOS PARA AFILIACION A SEGURIDAD SOCIAL Y COMFAMILIAR
No Documento
Responsable Firma
1
2
3
4

Tres fotocopias de la cédula de ciudadanía de
Secretaria
la esposa o compañera permanente
Dos fotocopias del registro civil de nacimiento
Secretaria
de los hijos
Certificado de estudio de los hijos mayores de
Secretaria
12 años
Fotocopia de
la tarjeta de identidad de los
Secretaria
hijos
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Nota: No se elaborarán contratos sin cumplir con estos requisitos.

COOTRACOL LTDA
PRUEBA DE CONDUCCIÓN

Código: TH-R04
Versión: 3
Fecha:
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FECHA:

CONDUCTOR:
CRITERIOS

C

NC

C

NC

1. ¿Revisa el estado de fluidos?
2. ¿Revisa el estado del motor?
3. ¿Revisa estado de las llantas?
4. ¿Revisa el estado del sistema de frenos?
5. ¿La posición en el asiento es adecuada? ¿Maneja el cinturón?
6. ¿Ubica correctamente los espejos y retrovisores?
7. ¿La forma de arranque es la correcta?
8. ¿El manejo de los cambios es correcto?
9. ¿Hace los pares correctamente?
10. ¿Estaciona el vehículo de manera correcta?
11. ¿Es correcta la forma de acercar el vehículo a la acera?
12. ¿Es correcta la manera de abordar y des abordar el pasajero?
13. ¿Acata y respeta las normas de Tránsito?
14. ¿Arranca de manera correcta en loma?
15. ¿Retrocede utilizando los espejos?
16. ¿Estaciona finalmente el vehículo de manera adecuada?
17. ¿Da instrucción al pasajero sobre el uso del cinturón de seguridad?
RECONOCIMIENTO DE RUTA
1, ¿Reconoce el origen - destino de la ruta Pereira - Cartago, además de sus controles?

2. ¿Reconoce el origen - destino de la ruta Cartago - Pereira además de sus controles y
sitios en donde puede recoger pasajeros?
3. ¿Reconoce el origen - destino de la ruta Pereira - Manizales, además de sus controles
y sitios en donde puede recoger pasajeros?
4. ¿Reconoce el origen - destino de la ruta Manizales - Pereira, además de sus controles
y sitios en donde puede recoger pasajeros?
Aprobado:

No aprobado:

Evaluador:

Observaciones:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
C: Conforme
NC: No Conforme

COOTRACOL LTDA
EXAMEN DE ACCIDENTALIDAD Y
OPERATIVIDAD

Código: TH-R05
Versión: 2
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EXAMEN DE ACCIDENTALIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

FECHA:

¿Qué es una huella de frenada?
¿Qué es el SOAT?
¿Para qué sirven los seguros contractuales y extracontractuales?
¿Qué causales tiene un conductor en un accidente de tránsito?
¿Qué se debe hacer en un accidente de tránsito cuando hay heridos?
6. ¿Por qué se puede ocasionar un accidente de tránsito?

RESPUESTAS:

COOTRACOL LTDA
EXAMEN DE ACCIDENTALIDAD Y
OPERATIVIDAD

Código: TH-R05
Versión: 2
Fecha:
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RESPONSABLE:
EXAMEN DE OPERATIVIDAD

FECHA:

1. ¿Qué se debe hacer cuando un pasajero llega a la taquilla con su equipaje?
(instructivo de transporte de pasajeros)
2. ¿A qué hora se debe presentar en la taquilla para cumplir el turno?
3. ¿Quién es su jefe inmediato?
4. ¿Qué entiende por entregar la tabla de ruta en la taquilla?
5. ¿Que se le debe hacer al vehículo diariamente para iniciar labores?
6. ¿Quién es el jefe de proceso de un conductor?
7. Mencione 5 aspectos que se les debe revisar a los micros.
8. Mencione 7 elementos que debe revisar al llegar a su puesto de trabajo.
9. ¿Cuáles son los puntos autorizados para recoger pasajeros en las rutas de la
empresa ? (instructivo transporte de pasajeros)
10. Describa como debe atender a un cliente.
RESPUESTAS:

FIRMA RESPONSABLE APLICACIÓN:

COOTRACOL LTDA

Codigo: TH-R06
Versión: 2

ENTREVISTA PERSONAL

Fecha:
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FECHA
NOMBRE

CC

CARGO
INFORMACION FAMILIAR
Estado Civil

Numero de Hijos

Numero Personas a cargo

Conformacion grupo familiar
Nombre

Parentesco

Edad

Ocupación

Describa sus relaciones familiares
ESTADO DE SALUD
Mencione que actividades realiza para divertise y/o pasar el tiempo libre
Ha tenido accidentes de trabajo SI______

NO______

Cuales?

Califique su estado actual de salud
Fuma?

ESTUDIOS REALIZADOS
Estudio
Bachillerato
Tecnicos / Tecnologicos
Universitarios
Especialización
Maestria

Bebe Alcohol?

Año de finalización

Institución

Diplomados / Cursos

EMPLEOS ANTERIORES
Empresa
Funciones

Ultimo Cargo

Titulo obtenido

Fecha y Motivo
del Retiro

Empresa

Ultimo Cargo

Funciones

Fecha y Motivo
del Retiro

Empresa
Funciones

Fecha y Motivo
del Retiro
OTROS
Fortalezas

Debilidades

Metas mediano y largo plazo

Que espera de Colectivos del Café LTDA?

CONCEPTO DE COMITÉ DEL TALENTO HUMANO
Presetación personal

Ultimo Cargo

Fluidez Verbal
Experiencia
Otro
Firma
CONCEPTO JEFE INMEDIATO
Presetación personal
Fluidez Verbal
Experiencia
Otro
Firma
Candidato cumple para el cargo
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ENTREVISTADOR
VERIFICACION DE REFERENCIAS LABORALES
Empresa

Persona de Contacto:

Cargo que ocupo el aspirante
Concepto
Fecha y motivo del retiro
Empresa
Cargo que ocupo el aspirante
Concepto
Fecha y motivo del retiro
Firma de la persona que realiza la verificacion

Persona de Contacto:

SI_______

NO_______

COOTRACOL LTDA

TH-R07
Versión: 2
Fecha:
10/12/2013

SOLICITUD DE VACACIONES
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Ciudad

Día

Mes

Año

Señores
COLECTIVOS DEL CAFÉ LTDA
Asunto: Solicitud de Vacaciones
Cordialmente solicito a ustedes, se sirva autorizar las vacaciones a que tengo derecho por el
periodo comprendido entre el día _____ del mes ______________ del año ______ y el día
_____ del mes ______________ del año ______.

Para estos efectos, las vacaciones las empezare a disfrutar a partir del día _____ del mes
______________ del año ______.

Nombre:
Cedula:
Firma:

PARA COMPENSACION
Según el Numeral 1 del Artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma voluntaria,
manifiesto mi interés de solicitar se compensen la mitad de mis vacaciones en dinero, por lo
cual comprendo que disfrutare _____ días hábiles de vacaciones y _____
compensados.

Firma:

días serán

COOTRACOL LTDA

TH-R08
Versión: 2

FORMATO ACEPTACIÓN DE VACACIONES

18/01/2013
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Calle 22 N° 17b – 50 Piso 2
Tel 3 447 094
Nit: 800185297-6

Pereira, Día ____ Mes __ Año____

Señor

L.C.

REF. SOLICITUD DE VACACIONES.

Dando respuesta a su comunicación de la fecha ______________ le informamos
que fueron aceptadas y autorizadas sus vacaciones para ser disfrutadas a partir
del día _____ del mes ____ del año____ y el ingreso a laborar nuevamente sera el
día ___ del mes ______ del año_____.

Atentamente,

_________________________________
XXXXXXXXXXXXX
Jefe de Talento Humano
Colectivos del Café Ltda

COOTRACOL LTDA

Código: TH-R09
Versión: 2
Fecha: Julio 28 de 2013

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
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Marque con X la sección de trabajo
Administrativo ______________

Operativo ________________

Para nuestra empresa es muy importante conocer en forma directa los diferentes aspectos que inciden en la actitud y
motivación del personal al servicio de nuestra organización, siéntase con libertad para contestar esta encuesta de
manera sincera y confidencial.
Favor calificar de acuerdo a la siguiente tabla:
SIEMPRE
5

GENERALMENTE
4

VALORACION
REGULARMENTE POCAS VECES
3
2

NUNCA
1

NO APLICA
N/A

CRITERIOS DE EVALUACION
ORGANIZACIÓN
1. ¿Con que frecuencia usted busca a su jefe, cuando tiene inquietudes y dificultades?
2. ¿Su jefe inmediato le hace acompañamiento a sus actividades?
3. ¿Conoce los objetivos, misión, visión y política de la empresa?
4. Le han brindado los medios de capacitación para conocer oportunamente las innovaciones y
cambios de la empresa?
5. ¿Las metas fijadas en su trabajo son informadas y se establecen en forma racional?
6. Cuándo su jefe toma decisiones que afectan directamente su trabajo, tiene en cuenta su
opinión?
7. La delegación de funciones se realiza de una forma planeada y organizada?
RELACIÓN LABORAL – ENTRE PARES Y JEFES
8. Recibe ayuda para solucionar las dificultades laborales cuando se le presentan?
9. Las relaciones entre los compañeros de trabajo es buena?
10. Se le presentan dificultades de tipo personal con sus compañeros y/o jefes?
11. ¿Colabora con sus compañeros cuando requieren la ayuda de alguien por situaciones
coyunturales?
12. ¿Con que frecuencia usted comenta las dificultades laborales a sus compañeros y/o jefes,
antes de que sean de conocimiento público?
13. ¿Percibe manifestaciones de acoso laboral en su trabajo?
AMBIENTE LABORAL
14. Considera que la comunicación fluye de manera eficaz y oportuna?
15. Cuando habla con su jefe inmediato, puede decir siempre lo que quiere, necesita y siente?
16. Evaluaría como bueno su ambiente de trabajo dentro de la Empresa?
17. Se siente satisfecho con la labor desempeñada por usted dentro de la Empresa?
18. Con que frecuencia usted planea, se pone metas y resultados para tener un buen desempeño
laboral dentro de la Empresa?
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
19. ¿Se presentan dificultades o roces entre los compañeros de trabajo?
20. Con que frecuencia soluciona directamente las dificultades que tiene con otro compañero
antes de entrar a mediar con el jefe?
21. Cuando usted tiene un problema o situación de tipo laboral, recurre a su jefe inmediato para
solucionarlo?
SENTIR DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
22. ¿Se siente respetado y apreciado dentro de la organización?
23. ¿Siente reconocimiento cuando ha hecho una labor importante para la Empresa?
24. ¿Se siente escuchado y valorado por el jefe cuando expresa ideas y puntos de vista?
25. Considera que la Empresa le da los implementos necesarios para desarrollar su actividad
laboral con eficiencia?
26. ¿Informa las situaciones por usted detectadas que puedan afectar su entorno laboral o tiendan
a producir accidentes de trabajo?

VALORACION

VALORACION

SUGERENCIAS:__________________________________________________________________________________________

PROGRAMA DE CAPACITACIONES
AGENCIA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A

INDICADORES

PROGRAMA -VALLE

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO - ASISTENCIA A CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
oct-14
Nombre

Cargo

dic-14

feb-15

Capacitación 1 Capacitación 2 Capacitación 3 Capacitación 4 Capacitación 5 Capacitación 6

Total de
horas por
persona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL DE ASISTENTES POR CAPACITACIÓN

0

0

0

0

0

0

COOTRACOL LTDA
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RESPONSABLE DE PROCESO:

CURSO O CAPACITACION

Vo. Bo. Gerente / Jefe

CAPACITACIÓN
DIRIGIDA A:

OBJETIVO DE LA CAPACITACION

FECHA SUGERIDA DE
PROGRAMACION
(DD/MM/AA)

HORAS
ESTIMADAS DE
CAPACITACIÓN

RECURSO
INTERNO
SI

NO

RECURSO EXTERNO (NOMBRE
ENTIDAD) RECURSO INTERNO
(NOMBRE DEL COLABORADOR)

TH-R12
Versión: 2
Fecha:
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COOTRACOL LTDA

ENCUESTA CAPACITACIONES
FECHA: ____________________ NOMBRE DEL FACILITADOR: _______________________________________
TEMA DE CAPACITACION:

Por favor marque con un X las columnas numeradas de acuerdo a su opinión frente al desempeño de los Facilitadores durante la Capacitación
realizada, manejando la siguiente escala:
SI = Completamente, PAR = Parcialmente, NO = Insuficiente, NA = No aplica
SI

PAR

NO

NA

1. La capacitación se desarrollo dentro del tiempo previsto.
2. Se definió con claridad los objetivos de la capacitación
3. La capacitación logro ampliar o mejorar los conceptos sobre las temáticas desarrolladas.
4. El Facilitador demostró conocimiento de la temática y su manejo durante la capacitación.
5. El Facilitador desarrollo la temática teniendo en cuenta los procesos de la empresa.
6. El Facilitador presentó ayudas audiovisuales acordes a la temática e hizo correcta
utilización de las mismas.
7. La comunicación del Facilitador fue clara y efectiva hacia el personal asistente.
8. Los objetivos propuestos con la capacitación se alcanzaron
9. El Facilitador respondió las preguntas que le efectuaron los asistentes.
10.Qué aspectos adicionales le gustaría haber incluido en esta capacitación? ___________________________________________

11. Mencione en qué aspectos, la capacitación brindó conocimientos e información necesarios para mejorar el desempeño en su puesto
de trabajo?___________________________________________________________________________________________
12. OBSERVACIONES: (Si las observaciones son referentes a los puntos evaluados por favor relacione el Número de la pregunta.)

COOTRACOL LTDA.

CODIGO: TH-R013
VERSION: 2
FECHA

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Fecha:
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Anual

Trimestral

CARGO:

NOMBRE:

DESDE:
EVALUACION
Excelente
Bueno
Aceptable
Deficiente
Malo

DIA

MES

PERIODO DE EVALUACIÓN:
AÑO
DIA
MES
HASTA:

ASPECTO
Cumple Totalmente Requisitos
Cumple bien los Requisitos
Cumple Aceptablemente Requisitos
Cumple Deficientemente Requisitos
No cumple con los Requisitos

AÑO

PUNTOS
4.5 A 5
4 A 4.4
3 A 3.9
2 A 2.9
0 A 1.9
EVALUACIÓN

FACTORES DE EVALUACIÓN

Jefe

Autoevaluación

1. Calidad del trabajo efectuado (Oportuno, bien realizado y acorde con los requerimientos).
2. Rapidez en el trabajo (Rendimiento en relación con la programación establecida).
3. Asistencia y puntualidad (Exactitud, interés y regularidad en la asistencia y permanencia en el trabajo).
4. Planeación y organización del trabajo (Capacidad para determinar acciones a desarrollar con base en las
situaciones y problemas de trabajo).

Promedi
o
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

5. Cuidado de elementos y equipos (Cuidado en cuanto al manejo y mantenimiento de equipos, orden y aseo
general).

#¡DIV/0!

6. Actitud respecto al trabajo (cumplimiento de normas, procedimientos, instrucciones y reglamento,
responsabilidad y compromiso).

#¡DIV/0!

7. Capacidad para aprender y superarse (Disposición para adquirir nuevos conocimientos y adaptarse a nuevos
procedimientos y a cambios en la organización).

#¡DIV/0!

8. Iniciativa e innovación (Capacidad para proponer soluciones rápidas y mejoras a los problemas que se
presentan).

#¡DIV/0!

9. Espíritu de colaboración (Cooperación y preocupación por las labores de otras áreas que no están incluidas
dentro del ámbito de sus funciones).
10. Relaciones con otros (Trato amable con superiores, capacidad para mantener armonía y respeto por los
demás, agrado por trabajo en equipo).
11. Presentación y protocolo (Apariencia personal del trabajador, expresión verbal y no verbal).
12. Salud (Estado físico y mental del trabajador).
13. Habilidad mental (Capacidad para resolver eficazmente situaciones).
14. Habilidad perceptiva (Capacidad para asimilar una orden e información).
15. Habilidad de comunicación (Capacidad para expresarse coherentemente, darse a entender y llegar a un
16. Habilidad numérica (Capacidad para realizar formulaciones, estructurar indicadores y otras operaciones).
17. Habilidad manual (Capacidad para manipular equipos y el inventario a su cargo).
PUNTAJE TOTAL
La base total de la puntuación son 85 puntos
CALIFICACION FINAL
FACTORES DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES ANTERIORES

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

0,0
0,00

0,0
0,00

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS A MEJORAR

ACCIONES CONCERTADAS PARA EL MEJORAMIENTO

NOMBRE:
CARGO EVALUADOR:
FIRMA EVALUADO:

FR GH-06

FIRMA:

Versión: 00

14/12/2012
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COOTRACOL LTDA

REGISTRO DE INDUCCIÓN

Nombre del Empleado

No. CC

Cargo al que Ingresa

Fecha de ingreso

1. Inducción General a la Organización
Nombre y
firma
Responsable
de la
Inducción

Tema

Fecha

Firma
Empleado

Total
tiempo de
inducción

Historia de la empresa, Misión, Visión, Política de calidad,
Reglamento de Trabajo, Condiciones de Contratación,
Seguridad Social y Prestaciones Sociales, Sistema de
Gestión de Calidad.
2. Inducción Especifica al Cargo

Tema/ Responsabilidades

Nombre del
Responsable
de la
Inducción

Fecha

Funciones y responsabilidades del Cargo:
Entrega y explicación
de manual de
Funciones y perfil
Presentación Jefe Inmediato, asignación de
turnos de trabajo, entrega de herramientas y/o
equipos (si aplica), entrega de dotación.
Explicación de procedimientos en los que se
está involucrado
Salud Ocupacional:
Derechos y deberes Seguridad y salud en el
trabajo, COPASO, Matriz de Riesgos.

Observaciones

Vo Bo Jefe Inmediato ___________________________________________________
Cargo __________________________________________________________________
NOTA: El empleado debe firmar cada casilla si los temas de inducción recibidos fueron claros y entendibles.

Firma
Responsable
Inducción

Firma
Empleado

Código: DI-D08

COOTRACOL LTDA.
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MAPA DE RIEGOS
Identificación

Clase

Riesgo

causa

Ambiental

Malas políticas
públicas,
Mal estado de las inexistencia de
vias
mantenimientos

Análisis

Consecuen
Prioridad Estado del Control
cias
Probabilidad Impacto inicial control
Existente

Accidente de
transito

Ambiental

Señalización e
iluminacion
insuficiente de las Malas políticas
vias
públicas

Accidente de
transito

Ambiental

sobreoferta de
vehículos en la
ciudad, malas
políticas
públic+D20as

Retraso en
la prestación
del servicio

Ambiental

Intensidad en el
tráfico vehicular

Exceso de
velocidad

Ambiental

Imprudencia de
peatones

Ambiental

Imprudendcia de
motociclistas y
conductores de
otros vehículos

Falta de educación Accidentes,
vial de conductores calamidades

Falta de educación
vial de peatones

falta de educación
de conductores

Valoración

Atropello de
peatón

Accidentes
de transito

MEDIA

BAJA

ALTA

MEDIA

MEDIA

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

ALTA

ALTA

6

2

4

Dispositivo de
Aplicados, control de
No efectivos veliocidad

No existen

No existen

Nivel de
Exposicion
Vulnerabilidad al Riesgo

30

No existen

No existen

9

Periodicida Tipo de
d
control

No existen

6

6

Manejo

10

30

Diaria

Detectivo

12

30

45

Indicador

Accion

Responsable

GRAVE

Número de vías
en mal estado
detectadas en el
trimestre

Reportar a la
secretaria de
Transito municipal y
solicitar acciones
Gerente

GRAVE

Número de vías
con poca
iluminación y
señalización
detectadas en el
trimestre

Reportar a la
secretaria de
Transito municipal y
solicitar acciones
Gerente

GRAVE

Número de días
de tráfico
pesado en el
Habilitación de rutas
mes
exprés
Jefe operativo

GRAVE

Tiempo de
exceso de
velocidad en el
día

Revisión diaria de
dispositivos de
control de velocidad Jefe operativo

GRAVE

Número de
incidentes con
peatones en el
mes

Reportar a la
secretaria de
Transito municipal y
solicitar acciones
Gerente

GRAVE

Número de
incidentes con
vehículos en el
mes

Reportar a la
secretaria de
Transito municipal y
solicitar acciones
Gerente

Ambiental

Ambiental
Ambiental

Ambiental

Contable

Falta de
visibilidad

causas
ambientales,
geografía

Carencia de
personal para
cumplir con las
funciones
contables

BAJA

BAJA

1

No existen

5

Número de días
MODERAD del mes con
Habilitación de
O
poca visibilidad Luces antiniebla

Imprudencia e
irresponsabilidad de
las personas, falta
de cultura
ciudadana,
Accidente de
desastres naturales transito

BAJA

MEDIA

2

No existen

10

GRAVE

Accidente de
transito

BAJA

BAJA

1

Aplicados,
No efectivos

3

LEVE

Presencia de
obstaculos en la
vía
Diseño
inadecuado o
Errores de
peligroso de la via ingeniería

Radiaciones

Accidentes
de transito

Radiación solar

Alteraciones
cutaneas y
oculares

alta rotación de
personal

Incumplimie
nto en la
elaboración
de estados
financieros e
informes
contables

Cumplimiento

Incumplimiento
con los requisitos
de la norma ISO No conformidades
9001:2015
en el SGC

Cumplimiento

Incumplimie
nto en los
Poco entendimiento Requisitos
Inefectividad en el y precisión del
del Cliente e
manejo y control alcance del Control Insatisfacció
del servicio no
de Producto No
n en la
conforme
Conforme
comunidad

Perdida de la
certificación

ALTA

BAJA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

ALTA

ALTA

ALTA

6

No existen

30

3

Aplicados,
Efectivos y
No
documentad Encuesta de
os
clima laboral

6

Revisiones por
la gerencia,
Documenta seguimiento a
dos,
la eficacia de
Aplicados y las no
Efectivos
concormidades Semestral

6

Verificacion y
seguimiento a
los reportes de
no
Documenta conformidades,
dos,
encuesta de
Aplicados y satisfaccion al
Efectivos
cliente

Semestral

Dirección

Dirección

Detectivo

2

Gerente

Número de
Obstáculos
detectados en el
mes

Reportar a la
secretaria de
Transito municipal y
solicitar acciones
Jefe operativo

GRAVE

Número de
alteraciones
cutaneas y
oculares en un
año

Programa de
Director Comité de
medicina preventiva Talento Humano

LEVE

Índice de
Rotación de
Personal Área
Financiera

reunión de consejo
de administración

Gerente

Elaboración de
informes de
Revisiones por la
Gerencia

Gerente

6

# de no
conformidades
MODERAD reportadas en el
O
periodo

6

Seguimiento a las
no conformidades,
revisión de
# de no
resultados de
conformidades encuesta de
MODERAD reportadas en el satisfacción al
O
periodo
cliente

Gerent, Coordinador
de calidad

Persistencia
de no
conformidad
es

Cumplimiento

Incumplimiento en
los planes de
Falta de
mejoramiento
seguimiento

Estratégico

Planificación de
actividades
desarticuladas
con la situación
organizacional.

Perdida de recursos
financieros,
Toma de
administrativos,
decisiones
humanos y tecnicos inadecuadas

Estratégico

Inefectividad en
las Acciones
correctivas o
preventivas
propuestas tras
detectarse no
conformidades

No se identifica y
ataca la causa raiz
del problema para
evitar nuevamente
su aparición.

falta de
solución al
problema,
solo se
atenuan sus
efectos

Estratégico

Errores en el
diseño y
ejecución del
programa de
capacitación

Elección arbitaria de
temas de
capacitación,
presupuesto
insuficiente para los
programas de
capacitación

Talento
humano
poco
competente

Financiero

Falta de
dinero para
la prestación
correcta del
Falta de Liquidez Ventas insuficientes servicio
Registro de
pérdidas en
estado de
resultados

Financiero

Flujo de efectivo
negativo
Insuficiencia de

Malas políticas de
control de gastos

Financiero

recursos para
pagar
cumplidamente
compromisos

Ventas
Baja
insuficientes,
calificación
aumento de gastos crediticia

Imagen

Mala atención al
cliente

Incompetencia del
personal

perdida de
credibilidad

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

6

Documenta
dos,
Aplicados y
Efectivos

Verificacion de
la eficacía de
los planes de
mejora

2

Revision de la
Documenta planeación
dos,
estratégica,
Aplicados y Revisiones por
Efectivos
la gerencia

6

Analisis causal
a traves de
Documenta diferentes
dos,
metodologías (5
Aplicados y porqués, espina
Efectivos
de pescado)
Eventual

Correctivo

6

2

Documenta
dos,
Aplicados y
Efectivos

Preventivo

2

6

Documenta
dos,
Aplicados y Razón de
Efectivos
liquidez

mensual

6

3

Documenta
dos,
Aplicados y Estado de flujo
Efectivos
Aplicados, de fondos

mensual

3

LEVE

Estado de Flujo Reunión del consejo
de Fondos
de administración
Gerente

2

Efectivos y
No
documentad
os
Razón Corriente mensual

2

LEVE

Reunión del consejo
Razón Corriente de administración
Gerente

6

Documenta
dos,
Aplicados y
Efectivos

Evalucion de
desempeño,
presupuesto
SGC

Correctivo

Semestral

semestral

Seguimiento al
Cumplimiento
de Cronograma
de capacitación semestral

Dirección

Preventivo

6

1

6

Porcentaje de
ejecución de
MODERAD planes de
O
mejoramiento

LEVE

Porcentaje de
efectividad en
las acciones
MODERAD preventivas y
O
correctivas

Seguimiento a los
planes de mejora

Responsable de
proceso, Coordinador
de calidad

Elaboración de
actas de reuniones
de la alta dirección
para revisión de la
planeación
estrategica

Coordinador de
calidad

Realizacion de
reuniones del
comité de calidad

Integrantes comité de
calidad

LEVE

MODERAD Razón de
O
Liquidez

Calificación de
encuesta de
MODERAD satisfacción del
O
cliente

Reunión del consejo
de administración
Gerente

Realizar
capacitaciones de
Servicio al Cliente

Comité de Talento
humano

Información

Perdida de
información

laboral

Incumplimiento en
el plan de
mantenimiento

laboral

Ingreso
de
personal
inadecuado
requerido según
las necesidades

laboral

Entrenamiento
inadecuado del
personal

Desastres
naturales, fallas en
el servicio de
energía electrica,
errores humanos,
errores de software

Retraso en
las
operaciones,
multas
Fallas
mecánicas,
varadas en
carretera,
siniestros en
la via

Laboral

Fatiga del
personal

Laboral

Postura
inadecuada

Inconformida
Inadecuada
des en la
selección de
prestación
personal
del servicio
Inproductivid
ad,
Falta de inducción, accidentes
Incumplimiento en laborales,
el programa de
perdida de
capacitación
ingresos
Accidentes
laborales,
enfermedade
s
Alta carga laboral
profesionale
Enfermedad
es
Falta de
profesionale
capacitación laboral s

Inhalación de
humo

falla interna del
sistema de escape
del vehículo

ahogamiento
s
por CO2
Afectaciones

exposición a
monitor de
computador

para la
salud,
resequedad
de
conjuntivas

Laboral

laboral

Radiaciones no
Ionizantes

MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

BAJA

6

No existen

30

2

Documenta
dos,
Aplicados y Control
Efectivos
bimensual

4

Documenta
dos,
Aplicados y
Efectivos

Procedimiento
de vinculación
selección y
fomacion del
personal

2

Documenta
dos,
Aplicados y
Efectivos

Seguimiento al
Cumplimiento
de Cronograma
de capacitación mensual

2

Documenta
dos,
Aplicados y
Efectivos

Programa de
descansos del
personal
operativo

Revisión bimensual
inmediata
Jefe operativo

2

cada que
haya una
vacante

Preventivo

4

MODERAD Evaluación de
O
desempeño

Preventivo

2

Dirección

2

No existen

4

Documenta
dos,
Cronograma de
Aplicados y mantenimiento
Efectivos
preventivo
Mensual

No existen

Número de
planillas de
control
bimensual
diligenciadas

Preventivo

mensual

20

Preventivo

4

15

LEVE

Copias de seguridad
de los archivos,
preparación de plan
de emergencias

bimestral

4

3

GRAVE

Número de
copias de
seguridad en el
trimestre

Toma de acciones
correctivas

Director Comité de
Talento Humano

LEVE

Porcentaje de
ejecución de
programa de
capacitación

Elaboración de
capacitaciones

Director Comité de
Talento Humano

LEVE

Encuesta de
Clima laboral

Reunión de comité
de talento humano

Director Comité de
Talento Humano

GRAVE

Encuesta de
Clima laboral

Realizar
capacitación de
higiene postural

Director Comité de
Talento Humano

Reunión de comité
de talento humano

Director Comité de
Talento Humano

MODERAD Encuesta de
O
Clima laboral

GRAVE

Número de
enfermedades
de conjuntiva al
año

Programa de
Director Comité de
medicina preventiva Talento Humano

Laboral

laboral

Operacional

Operacional

Operacional

Alteraciones
Osteoartrom
usculares alteraciones
del sistema
Relación plano de diseño de puesto de vascular
trabajo
trabajo
periférico

Vibraciones

Parque automotor
insufuciente para
prestar el servicio
Fallas mecánica
de los vehiculos
durante la
prestación del
servicio

Incendio o
explosión

Alteraciones
Vehiculo automotor Osteoartrom
en movimiento
usculares

poca vinculación de
vehículos nuevos y
desvinculación de
vehículos existentes

Interrupción
en el
servicio,
retrasos en
siniestros
la vía,
demoras en
ejecución
el servicio,
insuficiente de plan perdida de
de mantenimiento
credibilidad

Alta carga de
combustible

Operacional

Hongos y
Bacterias

Manipulación de
dinero

Presupuestal

Falta de directrices
Exceso de
claras para la
modificaciones al construcción del
presupuesto
presupuesto

Quemaduras
- HeridasLesiones
Múltiples

Infecciones
micóticas y/o
bacterianas
Presupuesto
insuficiente
para cubrir
todos los
gastos y
costos de la

MEDIA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

ALTA

BAJA

ALTA

2

No existen

10

3

No existen

2

Documenta
dos,
Control de
Aplicados y vinculación de
Efectivos
vehículos

3

Documenta
dos,
Aplicados y
Efectivos

3

3

3

Aplicados,
Efectivos y
No
documentad
os

No existen

No existen

18

Control
preoperacional
de vehículos
diario

mensual

diario

Revisión de
extintores en los
vehículos y
oficinas
anual

Detectivo

Preventivo

Preventivo

2

3

GRAVE

# de dias de
incapacidad en
el año por
Alteraciones
osteromusculare
s

Solicitar apoyo a la
ARL para elaborar
análisis ergonómico
de puestos de
Director Comité de
trabajo
Talento Humano

GRAVE

# de dias de
incapacidad en
el año por
Alteraciones
osteromusculare
s

Solicitar apoyo a la
ARL para elaborar
análisis ergonómico
de puestos de
Director Comité de
trabajo
Talento Humano

LEVE

Control de
planilla de
vinculación de
vehículos

reunión de consejo
de administración

gerente

LEVE

Control
preoperacional
de vehículos
diario

Mantenimiento
correctivo

Jefe operativo

6

Número de
incendios y
MODERAD explosiones en
O
el año

Verdificar
vencimiento de los
extintores, solicitar a
la ARL capacitación
en manejo y control Coordinador de
del fuego
calidad

15

GRAVE

Número de
infecciones
micóticas y/o
Bacterianas en
el trimestre

Diseñar Plan de
Coordinador de
mitigación de riesgo calidad

GRAVE

Número de
modificaciones
en el
presupuesto
anual

Revisión de
directrices de
construccion de
presupuesto

15

Gerente

Identificación del riesgo
El riesgo se caracteriza de acuerdo a los siguientes conceptos :
Riesgo: Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que impacte el alcance de los objetivos y resultados
de la Institución
Clase: determine qué clase de riesgo es el identificado, de acuerdo a la siguiente clasificación: Estratégico,
Imagen, Operacional, Financiero, Contable, Presupuestal, Cumplimiento, Tecnología, Información,
Transparencia, Laborales, Ambiental, Derechos Humanos.
Consecuencias: corresponde a los efectos ocasionados por el riesgo.
Causas: Es lo que origina el riesgo, son el punto de partida para el planteamiento de acciones preventivas.
Las causas se deben establecer a partir de los factores internos y externos que se establecieron en el
contexto. Para determinar las causas se podrá utilizar el diagrama causa - efecto.

Análisis del riesgo

El riesgo se mide de acuerdo al impacto y la probabilidad para ubicarlo en la matriz de priorización
inicial

Matriz de Priorización inicial

PROBABILIDAD: Frecuencia que podría presentar el riesgo.
3. ALTA: Es inevitable que el riesgo se presente
2. MEDIA: Es factible que el riesgo se presente
1. BAJA: Es muy poco factible que el riesgo se presente

PROBABILIDAD

IMPACTO: Forma en la cual el riesgo afecta los resultados del proceso.

3. ALTA

3

6

9

2. MEDIA

2

4

6

1. BAJA

1

2

3

1. BAJO

2. MEDIA

3. ALTA

3. ALTO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso.
2. MEDIO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso
1. BAJO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso
Nota: Cada proceso deberá individualizar la escala de calificación del riesgo basado en
información objetiva y/o datos históricos.

IMPACTO

Esta matriz de priorización no tiene en cuenta los controles asociados a la prevención o mitigación del riesgo

Valoración del riesgo

Una vez ubicados los riesgos en la matriz de priorización, se identifica si existen controles
asociados, si son aplicados, están documentados y son efectivos, con el fin de determinar la
posición del riesgo en la matriz de vulnerabilidad.

MATRIZ DE VULNERABILIDAD

Control: Es toda acción que tiende a prevenir o mitigar los riesgos, significa analizar el
desempeño de los procesos, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado
esperado. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable
en el logro de los objetivos. Tipos:
PRIORIZACIÓN INICIAL

9

9

18

27

36

45

6

6

12

18

24

30

4

4

8

12

16

20

Tipos de Control:
Dirección: se diseñan para crear guías que permiten el cumplimiento de los resultados.
Detectivo: se diseñan para identificar si resultados indeseables han ocurrido después de un
acontecimiento.
Preventivo: está diseñado para evitar o limitar la posibilidad de materialización de un riesgo.
Correctivos: se diseña para corregir los resultados indeseables que se han observado

Calificación
1
2
3
4
5

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Documentados,
Aplicados y
Efectivos

Aplicados,
Efectivos y No
documentados

Aplicados, No
efectivos

No aplicados

No existen

PRIORIZACIÓN INICIAL

Calificación del Control

Situación:
Documentados, aplicados y efectivos
Aplicados, efectivos y No documentados
Aplicados y No efectivos
No aplicados
No Existen controles

VALORACIÓN DEL CONTROL

Dirección

Detectivo

Preventivo Correctivo
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1. Alcance
El presente manual fue creado con el fin de asegurar la calidad en todos los
procesos de la empresa Colectivos del Café LTDA promoviendo la mejora
continua de los mismos y buscando la disminución de las no conformidades
para aumentar así la satisfacción de los clientes.

2. Referencias normativas

Para la elaboración de este manual y la implementación del Sistema de
gestión de calidad se utilizó como referencia la NTC ISO 9001:2015 y la
NTC ISO 9000:2005.

3. Términos y definiciones










Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más
alto nivel una organización.
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes al
servicio cumple con los requisitos del cliente.
Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y
habilidades.
Objetivo de la calidad: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la
calidad
Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la
alta dirección.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar
una organización con respecto a la calidad
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Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más
alto nivel una organización.
Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios
para el funcionamiento de una organización.
Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
Cliente: organización o persona que recibe un producto.
Proveedor: organización o persona que proporciona un bien o servicio.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: resultado de un proceso.
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación no deseable.
Manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

4. Contexto de la organización

4.1.

Comprender la organización y su contexto

Para la definición de los problemas internos y externos que tienen incidencia en la
estrategia organizacional se utilizó la metodología DOFA a través de la cual se
determinaron las fortalezas y debilidades de la empresa Colectivos del Café LTDA
y las oportunidades y amenazas del entorno.
A continuación se presenta la matriz DOFA de la empresa:

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE CALIDAD

Código: GC-D01
Versión: 2
Fecha:
Página 7 de 23

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

1. Mala atención por parte de algunas taquilleras
2. Mala atención de algunos conductores hacia
los pasajeros: no les ayudan con su equipaje,
discuten con los compañeros de trabajo en su
presencia
3. Mala comunicación entre las taquilleras
4. Mala comunicación entre conductores y jefe
de mantenimiento
5. Discordias entre conductores
6. Parque automotor desactualizado
7. Problemas de comunicación entre
conductores
8. Falta de compañerismo
9. Poco conocimiento en temas mecánicos
relacionados con los vehículos
10. Parque automotor insuficiente
11. No hay comunicación efectiva con la alta
dirección
12. Alta rotación de conductores
13. Persecución laboral
14. poca demanda en la ruta Pereira - Manizales

1. Aumentar el cupo de carros
2. Oferta de vehículos con adelantos
tecnológicos
3. Ubicación geografía privilegiada, en el
Paisaje Cultural cafetero
4. Convenios con otras empresas
transportadoras
5. Actualización del sistema de gestión de
calidad
6. Auge de las tecnologías de la información
y las redes sociales

FORTALEZAS

AMENAZAS

1. Recurso humano capacitado y competente
tanto a nivel administrativo como operativo.
2. Personal motivado
3. Buen servicio al cliente
4. Agilidad y puntualidad en la prestación del
servicio
5. Parque automotor en buenas condiciones
6. Posicionamiento de la empresa en el
mercado
7. Fidelidad de los clientes
8. Innovación en el servicio
9. Buenas relaciones con los proveedores y
entidades bancarias

1. Nuevos peajes urbanos
2. Parque automotor de la competencia más
moderno que el de la empresa.
3. Extensión de las rutas de Megabus a la
ciudad de Cartago
4. Medios de transporte alternativos como las
motocicletas.
5. Cambio en la legislación del transporte
publico
6. Libertad de precios en el mercado del
transporte de pasajeros
7. Paros universitarios
8. Alza en el precio del combustible

9. Competencia desleal
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Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Las partes interesadas de la empresa Colectivos del Café LTDA son las
siguientes:








Usuarios del servicio de transporte
Conductores de las busetas
Dueños de las busetas
Empleados de la empresa
Proveedores
Habitantes de áreas colindantes a las rutas
Vecinos de las taquillas u oficinas.

Los requisitos de las partes interesadas se encuentran en el documento GC-D02
“Requisitos del cliente”.

4.3.

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
El alcance del Sistema de Gestión de calidad de Colectivos del Café LTDA
abarca la prestación del servicio de transporte intermunicipal de pasajeros
en buses medianos de capacidad menor a 20 pasajeros, que cubren las
rutas Pereira – Cartago, Pereira – Manizales y viceversa.
En el marco del SGC, se considera la exclusión del requisito 8.5 Desarrollo
de productos y servicios, dado que la prestación del servicio se origina del
cumplimiento de la las resoluciones y reglamentaciones estipuladas por el
ministerio de transporte. Los procesos desarrollados por la organización
para la prestación del servicio se derivan del cumplimiento de dichas
normas, las cuales especifican las rutas, recorridos, horarios y frecuencias
para la prestación del servicio. La empresa no puede modificar estas
especificaciones por tal motivo, no existe se realiza desarrollo del servicio
de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
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Sistema de Gestión de la calidad

4.4.1. Generalidades
La organización definió un mapa de procesos en el cual se identifican y
clasifican los procesos y se establece la manera como estos están
relacionados a fin de mejorar continuamente el sistema de gestión de
calidad.
4.4.2. Enfoque basado en procesos


Mapa de procesos:
El mapa de procesos de la organización permite visualizar la
interrelación entre los procesos que conforman el sistema de gestión de
calidad.
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Caracterización de procesos:
Los procesos que están directamente relacionados con el sistema de
gestión de calidad son: Planeación del servicio, prestación del servicio,
control del servicio, gestión de calidad, talento humano.
Tales procesos se encuentran caracterizados con el ciclo PHVA a fin de
asegurar la mejora continua de estos.

5. Liderazgo

5.1.

Liderazgo y compromiso

5.1.1. Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de
la calidad.
La alta dirección ha definido una política y unos objetivos de calidad que se
ajustan a la planeación estratégica de la organización y se encuentran
debidamente firmadas por ella.
Además se ha establecido un presupuesto para desarrollar las actividades del
sistema de gestión de calidad y unos indicadores para verificar el cumplimiento
de los requisitos del sistema de gestión de calidad.
La alta dirección realiza revisiones periódicas de la política y objetivos y queda
evidencia en actas; también atienden quejas y reclamos de los clientes.
5.1.2. Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y
expectativas de los clientes.
La alta dirección, revisa los requisitos y necesidades de los clientes, utilizando
herramientas como las encuestas, y aprovechando las ventajas de tener una
buena comunicación con los mismos. Del mismo modo, revisa el estado de las
acciones correctivas y preventivas para minimizar las no conformidades en el
sistema.
En el documento GC-D01 se identifican los requisitos de los clientes tanto
internos como externos
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Política de calidad

Utilizando la metodología de la Matriz de Juran, la alta dirección estableció la
política de calidad de empresa teniendo en cuenta que guarda concordancia
con los objetivos de la organización; dicha política es la siguiente:
“En la Cooperativa de Transportes Colectivos del Café Ltda estamos
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, mediante la prestación
de un servicio amable y ágil, garantizando la comodidad y seguridad de
nuestros pasajeros, mediante un equipo humano competente, parque
automotor en óptimas condiciones y el mejoramiento continuo de nuestros
procesos.”
La política se difunde periódicamente con los colaboradores de la empresa y
está disponible en la cartelera de la empresa. Además es revisada cada dos
años para ser modificada, si es necesario.
5.3.

Funciones organizaciones, responsabilidad y autoridad

La Alta dirección revisó y aprobó el organigrama que refleja las relaciones de
responsabilidad y autoridad en Colectivos del Café.
Además se cuenta con un Manual de Funciones para cada cargo donde se
detallan las relaciones de autoridad y responsabilidad y el cual es dado a
conocer a cada colaborador al momento de ingresar a la empresa.
6. Planificación
6.1.

Medidas para abordar los riesgos y oportunidades

La empresa cuenta con un Mapa de riesgos (GC-D03 Mapa de Riesgos) donde
se identifican, analizan, valoran y se proponen las acciones para abordar los
riesgos a los que se enfrenta la organización con sus respectivos indicadores.
Para identificar las oportunidades se realizó un análisis DOFA (numeral 4.1) del
que se establecieron las estrategias para aprovechar las oportunidades del
entorno.
6.2.

Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos
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El comité de Calidad estableció unos objetivos de calidad por proceso. Estos
objetivos se hallan registrados en el documento DI-D04 Objetivos de Calidad,
el cual es difundido a todos los responsables de los procesos de la
organización, su Planeación y seguimiento se verifica a través de la revisión
periódica de los indicadores de los Objetivos de Calidad a fin de determinar si
se ha dado cumplimiento a las metas establecidas
6.3.

Planificación de los cambios

Dentro del sistema de gestión de calidad se cuenta con un procedimiento para la
elaboración y control de los documentos (GD-P05) dentro del cual también se
identificación los cambios a algún documento del Sistema de Gestion de calidad.
7. Soporte
7.1.

Recursos
7.1.1. Generalidades

La empresa Colectivos del Café LTDA ha elaborado un presupuesto para el
sistema de gestión de calidad a fin de proveer los recursos para la puesta en
marcha, mantenimiento y mejora del mismo. De esta manera se asegura la
disponibilidad presupuestal necesaria para el desarrollo del SGC.
7.1.2. Infraestructura
Las instalaciones donde opera Colectivos del Café están conformadas por:


Oficinas administrativas ubicadas en la ciudad de Pereira



Oficina de operaciones en la Ciudad de Cartago



Taquillas en el terminal de transportes de Pereira y Manizales



Puesto de control en Tarapacá

La maquinaria y equipos utilizados en los procesos misionales y de apoyo son:


Equipos de computo



Teléfonos móviles
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Parque automotor suficiente para cubrir la demanda en las dos rutas, el
cual o es propio de la empresa o está vinculado a la empresa por contrato.
Dentro del proceso de Mantenimiento se cuenta con un Cronograma de
mantenimiento preventivo para los vehículos cuya ejecución garantiza contar
un parque automotor en óptimo estado de funcionamiento. Los otros
elementos de la infraestructura tales como las taquillas, el cubículo de
despacho, las oficinas, los equipos de cómputo han sido adecuados para la
prestación del servicio y su estado se verifica mediante el Programa de
mantenimiento de la infraestructura.

7.1.3. Proceso de entorno
La empresa vela por el mantenimiento de un adecuado ambiente de trabajo para
la prestación del servicio. Se ha definido un programa de salud ocupacional y se
constituyó el Comité paritario de Salud ocupacional. Además dentro del Panorama
de riesgos de la empresa se identifican los riesgos que afectan la salud e
integridad de los empleados y se toman las acciones necesarias.
7.1.4. Seguimiento y aparatos de medición
Los dispositivos del control de la velocidad que se encuentran en cada vehículo
son chequeados diariamente con el formato MT-R02.Si presentan fallan se
procede a realizar las reparaciones pertinentes.
Además, se realiza medición del clima organizacional y satisfacción del cliente a
través de la aplicación de encuestas periódicas.
7.1.5. Conocimiento
La empresa ha establecido un Programa de capacitación que va alineado con el
desempeño de los empleados para detectar las necesidades de formación y
asegurar que se tiene la formación necesaria para que el Sistema de Gestion de
Calidad funcione correctamente.
7.2.

Competencia

La empresa Colectivos del café LTDA, garantiza un talento humano
competente a través de los siguientes mecanismos:
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Un procedimiento de talento humano para la Selección, vinculación y
capacitación del personal, el cual contempla una adecuada selección de
personal de acuerdo con las competencias necesarias reflejadas en los
manuales de funciones del personal.



La compañía garantiza la formación del personal, estableciendo un
programa de capacitaciones, el cual busca reforzar las competencias de
todo su personal, y evalúa la eficacia de las capacitaciones que imparte.
De cada capacitación queda evidencia del personal asistente en el
respectivo registro.



Evaluación de Desempeño que se aplica a todo el personal para
monitorear y valorar el desarrollo de sus labores en la empresa.

Conciencia

A través de la aplicación y evaluación de la Encuesta de Clima Organizacional
de Colectivos del Café LTDA, la empresa detecta si el personal conoce la
política y objetivos de calidad y como contribuye desde su labor a la eficacia y
mejora del sistema de gestión de Calidad.
7.4.

Comunicación

La alta dirección ha elaborado un procedimiento para la Comunicación interna
y externa a través del cual se definen las directrices para la comunicación en la
organización a fin de garantizar el flujo de información pertinente acerca del
Sistema de gestión de Calidad.
Dentro de los medios de comunicación interna que se ponen a disposición de
los colaboradores están:


Circulares, cada que haya una nueva regulación en el servicio por parte
del ministerio de transporte, se da una circular a cada conductor para
citar a una reunión donde se profundice sobre estas nuevas políticas.



Cartelera, donde se publican cumpleaños, ganadores de concursos y
promociones entre otras.



Buzón de Sugerencias



Teléfonos celulares, cada bus tiene un teléfono, la comunicación es
crucial en caso de varada, o algún siniestro.
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Información documentada
7.5.1. Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión de Calidad está diseñada de forma
clara y específica que permita a cualquier órgano dentro de la organización
participar de forma activa en las decisiones y en los lineamientos que se
toman dentro de esta.
Dicha documentación contiene: la declaración de la política de calidad
(numeral 5.2), los objetivos de calidad por procesos (numeral 6.2), el manual
de calidad y los procedimientos obligatorios de la norma, para asegurar la
eficaz planeación, operación y control de sus procesos, los cuales son:


Control de documentos



Control de registros



Auditoría Interna



No conformidades y acciones correctivas



Evaluación de desempeño.

7.5.2. Creación y actualización
Dentro del procedimiento para el Control de Documentos se dan las pautas
para la elaboración de un documento del Sistema de gestión de calidad, se
detalla cómo es su identificación, codificación, formato y los responsables
de la aprobación y revisión de los documentos.
7.5.3. Control de la información documentada
Dentro del sistema de gestión de calidad se cuenta con un procedimiento para
el control de documentos (GC-P05) en el cual se definen los controles
necesarios para la aprobación y adecuación de los documentos antes de ser
publicados, aseguramiento de la identificación de los cambios, la versión
vigente de los documentos y que estas últimas sean pertinentes y estén
disponibles en los puntos de uso.
Igualmente, se estableció un procedimiento para el control de los registros
(GC-P06) que define los controles para identificar, almacenar, proteger,
recuperar, retener y disponer de los registros.
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8. Operación
8.1.

Planificación y control operacional

La organización tiene planificada la realización del servicio la cual se encuentra
en el documento PR-D01 “Plan de calidad prestación del servicio” y a través
del proceso de Planificación del Servicio con sus respectivos instructivos y
formatos.
Los procesos cuentan con los documentos necesarios para verificar que se
han realizado según los parámetros establecidos (caracterización de procesos,
procedimientos, instructivos, formatos) y garantizar su conformidad.
De otro lado, la organización tiene controlado el servicio según lo estipulado en
el procedimiento CS-P01 “Procedimiento control del servicio”.
8.2.

Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones
con los clientes
8.2.1. Generalidades
Para determinar los requisitos del cliente, relacionados con el servicio la
empresa diseñó el formato GC-R10 “Encuesta Identificación de Requisitos y
necesidades del Cliente” por medio de la cual se interactúa con este y se
conocen sus necesidades frente al servicio. Igualmente se aplica la
metodología de la matriz de Juran para el mismo fin.
8.2.2. Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y
servicios
La empresa determina los requisitos del cliente, de acuerdo con la
metodología de la Matriz de Juran, donde se cruzan las expectativas del
cliente y la calidad del servicio que la empresa puede ofrecer. También, se
hace investigación de mercados, basados en información primaria como
encuestas, revisión de no conformidades, y análisis de la competencia.
También se garantiza el recorrido en las rutas establecidas según el
ministerio de transporte.
Dentro del Sistema de Gestión de calidad se cuenta con un documento
denominado Requisitos del Cliente, donde se resumen las necesidades o
requerimientos que tanto los clientes externos o internos demandan a la
empresa.
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8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con los bienes y
servicios
Los requisitos del cliente interno se consignan en el contrato de vinculación,
cuya aceptación se evidencia con la firma de las partes y la solución a las
diferencias existentes se tramita mediante la concertación entre las partes.
El cliente externo acepta que sus requisitos se han cumplido en el momento
en que compra el tiquete y aborda el vehículo. Además la empresa
garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente a través de la
ejecución y seguimiento de los Objetivos de Calidad y mediante los
procedimientos de prestación del servicio.
8.2.4. Comunicación con el cliente
La organización ha determinado e implementado mecanismos de
comunicación con el cliente tales como el contrato de trabajo, encuestas de
satisfacción, cartelera informativa, circulares informativas, Buzón de
Felicitaciones, peticiones, quejas o sugerencias, recepción de quejas vía
telefónica, fax, e-mail, entre otras.
Sumado a lo anterior, en cada tiquete, se encuentra la información de
contacto como los teléfonos de las taquillas de Pereira, Cartago, Manizales,
la oficina y el correo electrónico.
8.3.

Proceso de planificación operacional
Para establecer la planificación de la prestación del servicio la empresa
realiza las siguientes actividades:


Identificar los requisitos del servicio (ver numeral 4.2 y 8.2)



Identifica, clasifica, valora los riesgos y establece las acciones
necesarias para abordarlos (ver numeral 6.1)



Determina los recursos para el (Ver numeral 7.1)



Determinar las acciones requeridas de verificación, validación,
seguimiento, medición, inspección para el servicio (Ver numeral
7.1.4)



Determinar de trazabilidad, la conservación, los bienes y la
prestación de los servicios y las actividades posteriores a la entrega.
(ver numeral 8.6.2 y 8.6.5)

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE CALIDAD

8.4.

Código: GC-D01
Versión: 2
Fecha:
Página 18 de 23

Control de la prestación externa de bienes y servicios
8.4.1. Generalidades
La empresa puede establecer convenios con otras empresas dedicadas al
transporte de pasajeros por vía terrestre y en condiciones similares,
siempre y cuando se haga dentro de la normatividad legal vigente y no se
afecte la calidad del servicio. En el procedimiento DI-P02 Vinculación de
Vehículo se detallan las generalidades de los convenios.
De otro lado, la empresa cuenta con un procedimiento para de Compras
donde establece los criterios para seleccionar y evaluar un proveedor.
8.4.2. Tipo y alcance del control de la oferta externa
Dentro del proceso de Compras se cuenta con mecanismos para la
selección, evaluación y seguimiento a los proveedores a fin de valorar el
servicio prestado o productos ofrecidos. Dicha información queda
consignada en los respectivos formatos del proceso de compras.
8.4.3. Información documentada para los proveedores externos
A los proveedores externos de bienes o Servicios, la Empresa solicita
cotizaciones de los bienes o servicios requeridos, y se informa los requisitos
que estos deben tener, para posteriormente evaluar si cumple con los
criterios para seleccionar como proveedor de Colectivos del Café Ltda.
El desempeño de los proveedores se monitorea a través de la Evaluación
de proveedores. Si se detecta una baja calificación se informará al
proveedor para que este tome las acciones correctivas del caso

8.5.

Desarrollo de Bienes y servicios
8.5.1. Procesos de desarrollo

Este numeral constituye una exclusión del Sistema de Gestión de Calidad. (Ver
numeral 4.3)
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Producción de Bienes y prestación del servicio
8.6.1. Control de la producción de bienes y prestación del servicio
La organización planifica y controla las condiciones bajo las cuales se
realiza la prestación del servicio, por ello ha establecido Procedimientos e
instructivos para la planeación y control del servicio.
En las taquillas se dispone de la información necesaria sobre las rutas y
condiciones generales del servicio. Se cuenta además con documentos,
registros apoyan la prestación del servicio y su control.
El aseguramiento de las óptimas condiciones del parque automotor se
valida a través de los programas de mantenimiento preventivo y los
soportes de los mantenimientos correctivos realizados.
La calificación y competencia del Personal se controla a través del proceso
de selección, inducción, la ejecución de programas de capacitación y la
realización de evaluaciones de desempeño.
8.6.2. Identificación y trazabilidad
A través de la codificación y almacenamiento de los documentos y registros
se realiza trazabilidad del servicio que la empresa presta pues estos
proporcionan la información para realizar el seguimiento a las actividades.
8.6.3. Bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos
La organización procura salvaguardar los vehículos que no son propiedad
del cliente interno realizando actividades tales como la adecuada selección
de conductores, la realización de controles específicos sobre la operación de
los vehículos, los mantenimientos a al parque automotor, además gestiona y
controla la vigencia de las pólizas de seguros de ley.
La organización establece para salvaguardar la propiedad del cliente
externo, es decir, maletas o equipaje, que todo usuario que lleve maletas o
pertenencias que vayan en la bodega, si el cliente lo solicita debe ser
aforado con el sticker autorizado por la empresa. Además se establece que
la propiedad del cliente externo es responsabilidad de la empresa única y
exclusivamente mientras se encuentre en la bodega del vehículo y cuente
con el sticker respectivo.
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8.6.4. Preservación de bienes y servicios
La organización preserva el servicio con los controles operativos, operativo
invisible y puntos de control en la vía (Control de Tarapacá), conforme está
estipulado en el Instructivo para la planificación y control del servicio,
además se cuenta con un Cronograma de mantenimiento preventivo que
garantiza el óptimo estado del parque automotor.
8.6.5. Actividades posteriores a la entrega
Como herramienta para verificar el servicio después de que este ha sido
prestado, la empresa diseña y aplica una encuesta de satisfacción a los
clientes la cual permite la interacción y retroalimentación con este.
8.6.6. Control de los cambios
Cuando se presente un cambio, ya sea en la planeación, prestación o
control del servicio se debe dejar evidencia escrita de ello, en donde se
justifique el por qué. Igualmente, si se realiza alguna modificación a un
documento del sistema de gestión de calidad debe dejarse evidenciado tal
como se describe en los procedimientos para la elaboración y control de
documentos y registros.

8.7.

Liberación de bienes y servicios

Antes de liberar un servicio, La empresa se asegura que los vehículos se
encuentren en perfectas condiciones mecánicas y de aseo a través del
Chequeo pre operacional de vehículo diario y de la documentación, que se
hace al inicio de la jornada laboral. La evidencia queda en el respectivo
registro.
8.8.

Bienes y servicios no conformes

Para identificar, hacer seguimiento y tomar las acciones necesarias frente a los
servicios no conformes que se presenten, se tiene un registro de varadas en
carreteras donde se consigna la información respectiva a una falla de un
vehículo durante la prestación del servicio.
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9. Evaluación de desempeño

9.1.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1. Generalidades
La organización ha establecido un procedimiento de seguimiento, medición,
del sistema de gestión de calidad para demostrar la conformidad del
servicio, evaluar el desempeño de los procesos y la mejora continua de la
eficacia del sistema de gestión de la calidad. Lo puede evidenciarse a
través de las encuestas de satisfacción al cliente, la definición y medición
de los indicadores de gestión de los procesos, la evaluación a los
proveedores externos, los controles en la prestación del servicio, la
realización de auditorías internas, las revisiones por la dirección y las
reuniones del comité de calidad.
9.1.2. Satisfacción del cliente
La empresa realiza trimestralmente encuestas de satisfacción a usuarios
del servicio y a los propietarios de los vehículos, las cuales buscan conocer
la percepción del cliente en cuanto al cumplimiento de sus requisitos y
expectativas.
Además se reciben las peticiones, quejas o sugerencias del cliente. El
Gerente es responsable de analizarlas y generar acciones correctivas,
preventivas o de mejora enfocadas a aumentar la satisfacción del cliente.
9.1.3. Análisis y Evaluación de datos

Al empresa periódicamente revisa el cumplimiento de los indicadores de los
objetivos de calidad así como los resultados de encuestas de satisfacción y
evaluaciones realizadas. A través de la aplicación de una herramienta
conocida como Balanced ScoreCard se analizan los indicadores de
diferentes procesos según como se describe en el procedimiento GC-P01
“Procedimiento Seguimiento y Medición del Sistema de Gestión de
Calidad”.

COOTRACOL LTDA.
MANUAL DE CALIDAD

9.2.

Código: GC-D01
Versión: 2
Fecha:
Página 22 de 23

Auditoría interna

La empresa realiza semestralmente auditorías internas para realizar
seguimiento al cumplimiento de los requisitos del Sistema de gestión de
Calidad. La metodología de ejecución y seguimiento se encuentran
especificadas en el documento GC-P03 “Procedimiento de auditorías internas”.
Sumado a lo anterior, se cuenta con un programa de auditorías y un formato
para establecer el Plan de cada auditoria a realizarse y otro para presentar los
resultados de la misma.
9.3.

Revisión por la dirección

La alta dirección hace la revisión del sistema de gestión de calidad
semestralmente, siguiendo el procedimiento DI-P01 “Procedimiento revisión
por la dirección”, verificando el cumplimiento de los objetivos y la política a fin
de considerar cambios y proponer las oportunidades de mejora.
La alta dirección solicita a las diferentes áreas, a través del formato DI-R03
“Consolidado información para la revisión por la dirección”, la información para
realizar la revisión del sistema de gestión de calidad, esta incluye


Resultados de las auditorías realizadas



Retroalimentación del cliente



Desempeño de cada uno de los procesos con sus respectivos planes de
mejora



El estado de las acciones correctivas y preventivas por cada proceso
que esté en ejecución, o que vaya a llevarse a cabo.



Los cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad



recomendaciones para la Mejora Continua.

Tras la revisión, el gerente emite un informe en el cual propone acciones de
mejora, replanteamiento de la estrategia organizacional, si se considera
necesario, entre otras medidas que afecten el sistema de gestión de calidad.
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10. Mejora

10.1. No conformidad y acciones correctivas
La organización tiene establecida la metodología para la identificación de las
no conformidades, la determinación de la causa, la toma de acciones
correctivas o preventivas y la implementación de las mismas con su respectivo
registro y seguimiento; lo anterior está consignado en el documento GC-P04
Procedimiento para las no conformidades y toma de acciones correctivas o
preventivas.
10.2. Mejora
De acuerdo a las acciones preventivas y correctivas que la empresa establece, se
hace un seguimiento a estas para verificar la realización y eficacia de las acciones
propuestas.
Además a través de los análisis de datos y cambios detectados al interior y
exterior de la organización, se proponen planes de mejora a fin de enriquecer
permanentemente el Sistema de Gestión de Calidad.
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COMPROMISO GERENCIAL
Yo, como Gerente General de la empresa COLECTIVOS DEL CAFÉ LTDA
me comprometo a asegurar que existan requisitos de cumplimiento en el sistema
de gestión de calidad, control y seguridad para cada área y que cada una de ellas
cuente con personal responsable que lo lleve a cabo con recursos e
infraestructura adecuada
Lo anterior, no es alcanzable sin el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de
todos los colaboradores, es así, como la implementación y cumplimiento del
sistema de gestión de calidad que cumpla con la norma ISO 9001 constituye una
poderosa herramienta de gestión para lograr los objetivos propuestos y asegurar
la permanencia del negocio cumpliendo con la misión y visión de la
organización demostrando la mejora continua en cada uno de nuestros procesos.
Esta gerencia procura generar una visión holística del proceso, de modo que cada
equipo de trabajo atienda puntualmente su área de competencia, aplicando e
implementando adecuadamente la política y objetivos de calidad.
En constancia de lo anterior, firmo en Pereira, a los Seis () días del mes de XXX
del año ().

MARINO ALZATE
GERENTE GENERAL

CONTROL FIRMAS APROBACIÓN
Elaboró
Revisó
Aprobó
Firma
Nombre

Fecha
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La alta dirección de la cooperativa Colectivos del Café, en cabeza del gerente Marino Alzate,
ha decidido nombrar a XXX, quien se desempeña como XXX, como representante de la
dirección.
En consecuencia de ello, además de sus funciones, tendrá las siguientes responsabilidades:


Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos para Sistema
de Gestión de Calidad (ISO 9001).



Informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión de calidad y
cualquier necesidad de mejora.



Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente, los
legales, del medio ambiente, de la seguridad de las personas y de las operaciones en
todos los niveles de la organización.



Asegurar a la gerencia que el personal, cumpla con las obligaciones asignadas a cada
cargo en cuanto a desempeño y responsabilidades con el sistema de gestión de
calidad.

Lo anterior tiene como fin, brindar a nuestros clientes un excelente servicio con altos
estándares de calidad y reforzar la confianza depositada desde hace años, la cual nos ha
permitido incursionar recientemente con seguridad en el medio.

En constancia de lo anterior, firmo en Pereira a los Treinta (30) días del mes de Enero del año
dos mil catorce (2014).

MARINO ALZATE
GERENTE GENERAL
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1. OBJETIVO.
Este documento establece y recoge los elementos esenciales que conforman
el direccionamiento del Sistema de Gestión de La Calidad.
2. RESPONSABLES.
El Comité de Calidad y la Alta Dirección son los responsables de definir e
implementar los lineamientos para el direccionamiento del sistema de Gestión
de la Calidad.
3. CONTENIDO
3.1.

Misión
La cooperativa de Transportes Colectivos del Café Ltda. es una
empresa dedicada al transporte de pasajeros por vía terrestre, que
brinda a sus clientes un servicio cálido, garantizándoles seguridad,
agilidad y confort ;

cumpliendo su compromiso con la calidad para

satisfacer las expectativas de clientes y asociados.

3.2.

Visión
La Cooperativa de Transportes Colectivos del Café Ltda en el 2017 será
reconocida regionalmente como la empresa líder en la prestación del
servicio de transporte de pasajeros, en las rutas Pereira-Cartago y
Pereira–Manizales; logrando superar las expectativas de los clientes,
consolidar el mercado y obtener los mayores beneficios para los
inversionistas.

3.3.

Política de Calidad
La Cooperativa de Transportes Colectivos del Café Ltda. estamos
comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, mediante la
prestación de un servicio amable y ágil, garantizando la comodidad y
seguridad de nuestros pasajeros, mediante un equipo humano
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óptimas

condiciones

mejoramiento continuo de nuestros procesos.

3.4.

3.5.

Objetivos de calidad


Mantener e incrementar el nivel de satisfacción de los clientes



Mantener en condiciones óptimas el parque automotor



Mejorar la competencia del talento humano



Mejorar la competencia del talento humano



Disminuir el número de quejas y reclamos de los clientes



Promover la mejora continua

Organigrama

y

el
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RAZON SOCIAL:
DIRECCION:
NOMBRE DEL EMPLEADOR:
NOMBRE DEL TRABAJADOR:
DIRECCION:
CARGO U OFICIO:
FORMA DE LABOR:
PERIODOS DE PAGO:
TERMINO INICIAL DEL CONTRATO:
VENCIMIENTO:

Cooperativa de Transportes Colectivos del
Café Ltda - Cootracol Ltda.
Calle 22 #17b-50 piso 2.
Cooperativa de Transportes Colectivos del
Café
_____________________________
_____________________________
Tel. ____________
_______________
8 horas
Por quincenas
_______________
_______________

SALARIO: Mínimo legal mensual vigente de ($616.000,oo) pesos M.cte y un Auxilio de
Transporte de ($72.000.oo) pesos M.cte, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula
4a. de este Contrato.
Lugar donde desempeñará sus labores: Oficinas Cootracol Ltda, autorizadas en los
Departamentos de: Risaralda, Caldas, Valle del Cauca o donde la empresa lo requiera
por razones del servicio, lo que incluye viajes a cualquier lugar del país.
Lugar donde ha sido contratado el trabajador: Pereira
El presente Contrato individual de trabajo, celebrado entre el Empleador y el Trabajador
de condiciones mencionadas e identificados como aparece al pie de nuestras firmas, se
regirá además por las siguientes cláusulas:
Primera.- Objeto. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y éste se
obliga: a) poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma
exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las
labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e
instrucciones que le imparta el empleador directamente o a través de sus
representantes. b) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros
empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, o lucrándose
indebidamente del servicio que se presta, durante la ejecución de este contrato.
c) a guardar absoluta reserva sobre los documentos informaciones y en general sobre
todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de
su contrato de trabajo y a respetar personal y usuarios de la empresa. d) a participar en
toda la formación que la empresa brinde, especialmente en el Sistema de Gestión de
Calidad y a ponerlo en práctica.
Segunda.- Remuneración. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus
servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades indicadas, de acuerdo con
C. S. T en su CAPÍTULO VI, ARTÍCULOS 25, 26, 27.
Tercera -Duración del Contrato. El término inicial de duración de contrato será el
señalado arriba. Si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna de las
partes avisare por escrito a la otra la determinación de no prorrogar el contrato,
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con antelación no inferior a 30 días, éste se entenderá prorrogado por un período igual al
inicialmente pactado.
Cuarta.- Trabajo nocturno, suplementario, dominical y festivo.- FORMA DE PAGO.
Acuerdan las partes que el trabajo suplementario, dominical y festivo al igual que el
trabajo nocturno que por razones de los turnos variables de trabajo, avisados y
autorizados oportunamente, le puedan corresponder al trabajador en la ejecución de
este contrato, que llegaren a sobrepasar la jornada máxima legal semanal o no alcancen
al compensatorio de descanso semanal legal (Art. 23 Ley 50/90); serán estimados en la
suma de: ($150.000,oo) ciento cincuenta mil pesos M.cte, mensuales, que serán
cancelados proporcionalmente, con el pago de cada quincena que se liquida.
Quinta.- Período de prueba. El periodo de prueba del presente contrato será lo
estipulado por ley.
Sexta.-Terminación unilateral. Son justas causas para dar por terminado el contrato de
trabajo, por cualquiera de las partes, las enumeradas en el art. 62 y 63 del C. S. del T.;
la desatención de las obligaciones especiales contenidas en el art. 58 del C. S. del T.,
incurrir en las conductas establecidas en el Art. 60 del mismo estatuto y además; por
parte del empleador, las faltas que se califiquen como graves en reglamentos y demás
documentos que contengan reglamentaciones, ordenes, instrucciones ó prohibiciones de
carácter general, pactos ó convenciones colectivas y las que expresamente se califiquen
como tal entre las partes. Expresamente y por razones del oficio de conducir estimado
de alto riesgo, así como por el objeto social de la empresa, que es brindar un servicio
de alta calidad, se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones
y prohibiciones que a continuación se describen: a) presentarse a laborar sin vestir
pulcramente el uniforme de la empresa, b) presentarse a laborar en deficientes
condiciones físico mentales, tales como: no haber dormido suficientemente, haber
ingerido licor el día anterior, presentar síntomas de ebriedad o de ingestión anterior de
sustancias sicotrópicas. c) negarse a realizar cualquier función relacionada con la
operatividad de la empresa e incumplir con el Sistema de Gestión de Calidad. d) no
informar a sus superiores sobre anomalías que vayan en contra de la empresa e) la falta
de colaboración con otro compañero que requiera de su auxilio en la empresa f) la
apropiación o uso indebido de los dineros de la empresa o de los propietarios del
vehículo. g) el evadir los controles de la empresa. h) abandonar sus labores sin justa
causa o sin previo aviso. i) cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las
partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al
mismo, las que formarán parte integrante de este contrato J) El irrespeto, agresión verbal
o de hecho a compañeros y superiores, así como a los usuarios de la empresa.

El Empleador

El Trabajador

_______________________

_____________________________

MARINO ALZATE SALAZAR

XXXXXXXXXXXXXXX
C.C. No _____________ ________

C.C. No 71.576.565 Medellín.
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Entre los suscritos MARINO ALZATE SALAZAR, identificado con cédula 71.576.565 expedida en
Medellín (Antioquia), mayor de edad; con domicilio en la ciudad de Pereira, quien obra como
representante legal de la cooperativa de transportes COLECTIVOS DEL CAFÉ LTDA –
COOTRACOL–

que

para

efectos

del

presente

contrato

se

denominara

contratista,

y ____________________________ identificado con cedula de ciudadanía ________________
quien para efectos del presente contrato se

denominara contratante, el cual regirá por las

siguientes clausulas.
PRIMERA: La empresa, se compromete a prestar el servicio de transporte desde la
ciudad de ____________, hasta la cuidad de, ___________, el día ___, a las ______,
hasta las ______del día ___. En el microbús con placas _________, con numero interno. _______,
que será conducido por el señor: ______________________________________.
SEGUNDA: La empresa garantiza el buen funcionamiento y estado mecánico del vehículo en
mención.
TERCERA: El inicio del presente contrato es de las _____________________ horas del
día._____________________.
CUARTA: El contratante se compromete a cumplir con el día y hora de inicio y finalización del
contrato, salvo razones ajenas a su voluntad.
QUINTA: En caso de incumplimiento por algunas de las partes de las clausulas u obligaciones
estipuladas en el presente contrato, la que incumpla pagara a la otra, la suma DOS (2) veces el
valor total del presente contrato, la suma que se hará efectivo sin necesidad de requerimiento
judicial.
SEXTA: La prestación de este servicio tiene un valor del ($____________)

El presente contrato se firma en la ciudad de Pereira, el día___ del mes de___ del año _____

_______________________
MARINO ALZATE SALAZAR
Representante legal.

_____________________________
Contratante.
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Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 983 del código de Comercio, la ley 336 y el
decreto 171 del 2001, los suscritos MARINO ALZATE SALAZAR y XXXXXXXXXXXXX,
identificados con las cédulas de ciudadanía que aparecen al pie de nuestras firmas, quien
actúa, el primero en calidad de Gerente de la empresa transportadora COOPERATIVA
DE TRANSPORTES COLECTIVOS DEL CAFÉ "COOTRACOL LTDA", el segundo en
nombre propio, quien en adelante se denominarán LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA,
respectivamente, hemos celebrado el presente contrato de vinculación que se regirá por
las cláusulas que a continuación se especifican: PRIMERA.- LA EMPRESA acepta la
vinculación del microbús marca XXXX, de placas XXX XXX, modelo 20XX, motor Nro.
XXXXXXXXX Chasis Nro XXXXXXXXXXXXX, color Blanco, capacidad XX pasajeros, al
parque automotor de la empresa transportadora. PARAGRAFO: Cuando por cualquier
razón se produzca la desvinculación administrativa del vehículo, ésta se protocolizará con
la terminación del contrato de vinculación y se hará efectiva con la cancelación de la
tarjeta de operación y el consecuente retiro del registro de LA EMPRESA. -SEGUNDA. A
partir de la vigencia del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a obtener el
correspondiente visto bueno escrito de LA EMPRESA antes de proceder a registrar ante
las autoridades de tránsito cualquier acto o contrato que implique tradición, disposición,
limitación, gravamen o extinción del dominio sobre el vehículo vinculado y a dar aviso
oportuno acerca de la inscripción ante tales autoridades de decisiones judiciales,
administrativas o arbitrales que versen sobre el vehículo objeto del contrato. TERCERA.Son obligaciones de LA EMPRESA: a.- Tramitar la correspondiente tarjeta de operación.
b.-Permitir la operación del vehículo en las diferentes rutas y horarios legalmente
autorizados a LA EMPRESA. C.- Identificar el vehículo con la razón social, distintivos y el
correspondiente número de orden interno. d.- Designar, de común acuerdo con EL
CONTRATISTA el conductor del vehículo siempre que éste reúna los requisitos mínimos
exigidos para la conducción del automotor y suscribir el contrato de trabajo. e.- Otorgar
autorización de desvinculación previo pago de las deudas contraídas con LA EMPRESA.
f.- Otorgar conduces para viajes ocasionales, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos" para el efecto. g. Adquirir las pólizas colectivas: contractual, extracontractual,
de daños a personas (SOAT). h- Dar autorización opcional de contratos con talleres,
estaciones de servicio, servitecas, almacenes de repuestos y servicio de lavado y
engrase. CUARTA. - EL CONTRATISTA manifiesta que conoce todos y cada uno de los
requisitos que regulan las actividades del transporte por los cuales se rige COLECTIVOS
DEL CAFÉ y se obliga a respetarlos. Así pues, acepta como suyas las siguientes
obligaciones: a.- Entregar a LA EMPRESA, por lo menos con tres (3) meses de
anticipación al vencimiento de la tarjeta de operación, todos los documentos que sean
necesarios para renovarla. b.- Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor
en desarrollo del objeto social de LA EMPRESA, de acuerdo con los reglamentos y las
normas legales que regulen la actividad transportadora. c.- Efectuar oportunamente el
mantenimiento preventivo del vehículo de modo que se garantice la seguridad y
comodidad del servicio de transporte. Mantenimiento del cual LA EMPRESA hará el
seguimiento a fin de actualizar la correspondiente ficha técnica exigida por EL Ministerio
de Transportes. d.- Proveerse de la respectiva autorización para viaje ocasional, cuando
sea contratado para cubrir rutas no autorizadas a LA EMPRESA. e.-Mantener el vehículo
con las condiciones de higiene y presentación aptas para su operación normal y dotarlo
del equipo de carretera exigido por las autoridades competentes. f.- Que la empresa
cancele oportunamente la remuneración del conductor, prestaciones sociales, cuotas por
concepto de seguros y todos los demás aportes que sean fijados por LA EMPRESA o por
la ley, según los planes establecidos por la Asamblea General y el Consejo de
Administración. g.- Prestar el servicio que le sea asignado. i.- Dar aviso inmediato a LA
EMPRESA en caso de haberse producido accidentes o saqueos, pérdida o extravío de las
mercancías transportadas. Si el hecho fuere imputable a dolo o culpa del CONTRATISTA
o de sus conductores, estará obligado a la indemnización plena frente a los perjudicados.
j.- Mantener vigente el certificado de movilización, los seguros exigidos y los demás
documentos que exijan las autoridades competentes.- k. Abstenerse de prestar el servicio
de transporte sin portar la tarjeta de operación al día. 1.- Cancelar el valor de los daños y
perjuicios causados a LA EMPRESA y a terceros, no cubiertos por los amparos de la
póliza y seguros exigidos. m.- Guardar lealtad con LA EMPRESA, y, en consecuencia
abstenerse de realizar actos que atenten contra su estabilidad económica o institucional.
QUINTA.- EL CONTRATISTA contrae las siguientes obligaciones de carácter pecuniario,
que serán descontadas en los plazos y bajo las condiciones que determine LA
EMPRESA: a.-Una cuota de un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos ( $
1.450.000.00 M/CTE) al ingreso como nuevo propietario vinculado, por concepto de
transacción de vehículo, la cual se incrementará cada año según el IPC. - b. Una
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cuota obligatoria del 20% del producido bruto mensual para atender los gastos de
funcionamiento y administración que demanda la cooperativa. c. el 1.5% del
producido bruto para gastos logísticos y mercadeo de la empresa. - d. Una cuota
mensual equivalente a la doceava parte del valor total de los seguros contractual y
extracontractual del vehículo, adquiridos por la empresa en póliza colectiva y una
mensual durante dos meses para sufragar el SOAT.- e. EL CONTRATISTA también
autoriza el descuento del producido del vehículo de: El salario del conductor y relevo,
prestaciones sociales, seguros sociales y para fiscales del conductor y relevo, peajes,
tazas de terminal, combustible que consuma el vehículo y que sea suministrado por la
empresa en estaciones o proveedores convenidos entre las partes. SEXTA:
EL
CONTRATISTA autoriza a LA EMPRESA para deducir, retener o compensar cualquier
suma de dinero que ésta tuviere que cancelar a terceros, por deficiencias en la prestación
del servicio, o por incumplimiento del mismo. En caso de no prestar el servicio o sacar del
rodamiento el vehículo sin justa causa y sin autorización de la gerencia, el
CONTRATISTA cancelará a la empresa diariamente la suma que más adelante se
señalará SEPTIMA.- El presente contrato se tendrá por terminado por la expedición de
paz y salvo para desvinculación otorgado por LA EMPRESA a solicitud expresa y escrita
por parte del CONTRATISTA, o por fallo judicial, administrativo o arbitral que así lo
declare, o por vencimiento del plazo pactado, o por cualquiera otra causal establecida en
este contrato o en la Ley. OCTAVA .Este contrato tendrá una vigencia de un (1) año
contado a partir de la fecha de su inicio público legalización. Si a su vencimiento ninguna
de las partes se pronuncia en contrario con mínimo treinta días de anticipación a su
vencimiento, éste se entenderá prorrogado por igual período y con las nuevas condiciones
que la empresa haya establecido. NOVENA.- Se entienden incorporadas al presente
documento las normas relativas al contrato de transporte contenidas en las leyes y
decretos vigentes. PARÁGRAFO.- La empresa contratará a cuenta del propietario del
vehículo, todos los seguros establecidos por la ley, en sus aspectos mínimos y de
segunda capa. Quien deseare un cubrimiento contra riesgo total, lo manifestará
previamente. DECIMA.- Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio
contractual la ciudad de Pereira. No obstante, en caso de mayor conveniencia para LA
EMPRESA y cuando ésta lo determine, las partes se someterán a cualquiera otro
domicilio dentro del territorio nacional. DECIMO PRIMERA - NORMAS INCORPORADAS
-Al presente contrato se le consideran incorporadas TODAS las disposiciones legales
vigentes que tienen relación con el servicio de transporte emanadas de la autoridad
competente y especialmente las dictadas por el gobierno Nacional. DÉCIMO SEGUNDA.Compromisos especiales del contratista:- a. No podrá retirar el vehículo para viajes
personales ni sacarlo del rodamiento por ninguna causa. En todo caso necesitará visto
bueno del gerente. De violarse este compromiso se constituirá justa causa y la empresa
podrá dar por terminado el contrato de vinculación y pagará a Colectivos del Café la suma
de $50.000,00 (cincuenta mil pesos) por cada día no laborado. b.- El vehículo no podrá
modificar sus logos ni sus colores y menos agregarle adornos o dibujos que no estén
autorizados por el gerente. c- El propietario que retire un automotor cuenta con un
máximo 5 meses para vincular la nueva unidad vehicular. De no hacerlo en ese plazo, se
entenderá que no está interesado en renovar el contrato y la empresa pasará a disponer
de esa capacidad transportadora. DÉCIMO TERCERA.- El contratista autoriza a la
empresa para descontar del producido del vehículo, las sumas que se hayan pagado a
terceros por reparaciones, gasolina, repuestos, etc. También por préstamos recibidos. En
todo caso, responderá con el vehículo por las deudas contraídas. DÉCIMO CUARTA.- En
caso de venta el contratista, pagará a la empresa, el valor de $450.000,oo, los cuales se
incrementarán cada año de acuerdo con el IPC.
Se firma en Pereira, a los XXX de (XX) días XXXX del 20XX
La Empresa

El contratista.

_______________________
MARINO ALZATE SALAZAR
C.C. No 71.576.565 Medellín.

________________________
XXXXXXXXXXXXXXX
C.C. No _____________ ________
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LEY, DECRETO O
RESOLUCION

Ley 79 de 1988
(23 de diciembre)
Por la cual se actualiza
la legislación
cooperativa.
TITULO I
DEL ACUERDO
COOPERATIVO
Capítulo I
DISPOSICIONES
GENERALES

REQUISITOS A CUMPLIR

COMO CUMPLE LA
EMPRESA

DOCUMENTO
APLICABLE

RESPONSABLE

Artículo 4
Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los
aportantes o los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir
o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer
las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando
cumpla
los
siguientes
requisitos:
1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de
liquidación,
la
del
remanente
patrimonial.
2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter
social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus
asociados parte de los mismos en proporción al uso servicios o a la
participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los
aportes y conservarlos en su valor real.

Con
los
aportes
sociales
entregados por cada uno de los
asociados y a través de lo que
se establece en los estatutos

Pagaré suscrito
ante el Bancafe
y Estatutos

Consejo
administración
asociados

Artículo 5
Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características:
1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios.
2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado.
3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación
democrática.
4. Que realice de modo permanente actividades de educación
cooperativa.
5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo.
6. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus
asociados
sin
consideración
a
sus
aportes.
7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos
establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante
la
existencia
de
la
cooperativa.
8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de
liquidación,
la
del
remanente.
9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y
10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter
popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre.

A través de los estatutos, la
educación cooperativa y la
integración
con
otras
organizaciones

Estatutos,
certificados de
capacitación

Consejo
de
administración,
Comité
de
Educación

de
y

ELABORACION

REVISION

APROBACION

__________________________________________
COORDINADOR DE CALIDAD

_________________________________________________________
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

______________________________
GERENTE
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Capítulo II
DE LA CONSTITUCIÓN
Y RECONOCIMIENTO
DE LAS
COOPERATIVAS

Artículo 12
Las cooperativas acompañarán a su razón social la palabra "Cooperativa"
o
"Cooperativo".
Estas denominaciones sólo podrán ser usadas por las entidades
reconocidas como tales por el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas, y en todas sus manifestaciones públicas como avisos,
publicaciones y propaganda deberán presentar el número y fecha de la
resolución de reconocimiento de personería jurídica o del registro que en
su defecto reglamente el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas.
Artículo 13
En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se constituirán
por documento privado y su personería jurídica será reconocida por el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.
Artículo 14
La constitución de toda cooperativa se hará en Asamblea de constitución,
en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propiedad los
órganos
de
administración
y
vigilancia.
El Consejo de Administración allí designado nombrará el representante
legal de la entidad, quien será responsable de tramitar el reconocimiento
de
la
personería
jurídica.
El acta de la Asamblea de constitución será firmada por los asociados
fundadores, anotando su documento de identificación legal y el valor de
sus
aportes
iniciales.
El número mínimo de fundadores seré de veinte, salvo las excepciones
consagradas en normas especiales. Artículo 19
Los
estatutos
de
toda
cooperativa
deberán
contener:
1. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones.
2. Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades.
3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión,
retiro y exclusión y determinación del órgano competente para su
decisión.
4.
Régimen
de
sanciones,
causales
y
procedimientos.
5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre
los asociados o entre éstos y la cooperativa, por causa o con ocasión de
actos
cooperativos.

Con la Razón social la cual es
“Cooperativa de Transportes
colectivos del café ltda.”

Nit, personería
Jurídica,
papelería de la
empresa

Gerente

Asamblea
de
Constitución
realizada en 1992 y suscrita por
52 asociados y registro ante
DANCOOP

Acta
de
constitución
y
reconocimiento
de personería y
registro

Consejo
Administración

de
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Capítulo
VIII
DISPOSICIONES
ESPECIALES
APLICABLES
A
ALGUNOS TIPOS DE
COOPERATIVAS

6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y
funciones de los órganos de administración y vigilancia, condiciones,
incompatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros.
7. Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias.
8.
Representación
legal;
funciones
y
responsabilidades.
9. Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa; reservas y
fondos sociales, finalidades forma de utilización de los mismos.
10. Aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la
cooperativa; forma de pago y devolución; procedimiento para el avalúo de
los
aportes
en
especie
o
en
trabajo.
11. Forma de aplicación de los excedentes cooperativos.
12. Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados.
13. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y
liquidación.
14.
Procedimientos
para
reforma
y
estatutos,
y
15. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para
asegurar el adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean
compatibles
con
su
objeto
social.
Parágrafo 1.º Los estatutos serán reglamentados por el Consejo de
Administración, con el propósito de facilitar su aplicación en el
funcionamiento
interno
y
en
la
prestación
de
servicios.
Parágrafo 2. º Los estatutos de las cooperativas de indígenas se
adecuarán a la realidad económico-social y a las tradiciones culturales de
las respectivas comunidades, en concordancia con lo dispuesto en las
normas especiales sobre la materia.
Artículo 41
Por regla general la cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con su
respectivo suplente, quienes deberán ser Contadores Públicos con
matrícula vigente; el Departamento administrativo Nacional de
Cooperativas podrá eximir a la cooperativa de tener Revisor Fiscal
cuando las circunstancias económicas o de ubicación geográfica o el
número de asociados lo justifiquen.
Artículo 75
Las cooperativas de transporte serán, separada o conjuntamente, de
usuarios del servicio, trabajadores o propietarios asociados, para la
producción
y
prestación
del
mismo.
Parágrafo. Las cooperativas de transporte en sus diferentes modalidades
gozarán
de
los
siguientes
beneficios:
1. El Gobierno estimulará la constitución de cooperativas que tengan por
objeto el servicio público de transporte automotor y reglamentará su
campo
de
acción,
organización
y
funcionamiento.
Para su constitución no se exigirá la autorización previa del Instituto
Nacional de Transporte o de la entidad que haga sus veces.
2. Las cooperativas en las diferentes modalidades de transporte, tendrán

A través de los estatutos

Estatutos

Asamblea General

Actas
Asamblea
general
ordinaria

de

Con el nombramiento y posesión
del revisor fiscal.

Acta de constitución, Ingreso de
nuevos asociados

Actas
asamblea

de

Asamblea General
de asociados

Asamblea general
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prelación en la asignación de rutas, horarios y capacidad transportadora,
siempre y cuando estén en igualdad de condiciones con los demás
interesados
en
la
prestación
del
servicio.
3. Las ensambladoras de vehículos, las fábricas de llantas y la industria
en general, venderán directamente sus productos a las cooperativas de
transporte en sus diferentes modalidades, a los mismos precios que
tengan para sus agentes y concesionarios. Para tales efectos, se aplicará
lo establecido en el artículo 137 de la presente ley.
4. Para formalizar la desvinculación de un vehículo que haga parte de
una cooperativa de transporte, se requiere de la prestación previa de la
paz y salvo de la cooperativa a la cual el vehículo esté inscrito.
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Ley 454 de Agosto 4 de
1998. Por la cual se
determina el marco
conceptual que regula
la economía solidaria,
se
transforma
el
departamento
administrativo nacional
de Cooperativas en el
departamento
administrativo nacional
de
la
economía
solidaria, se crea la
superintendencia de la
economía solidaria , se
crea el fondo de
garantías
para
las
cooperativas financieras
y de ahorro y crédito, se
dictan normas sobre la
actividad financiera de
las
entidades
de
naturaleza cooperativa
y se expiden otras
disposiciones

ARTICULO 6o. CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE
ECONOMIA SOLIDARIA. Son sujetos de la presente ley las personas
jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las
cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son
simultáneamente sus a portantes y gestores, creadas con el objeto de
producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y
servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo
de obras de servicio a la comunidad en general, observando en su
funcionamiento las siguientes características:
1. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el
ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer
necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio
comunitario.
2. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y
fines contemplados en la presente ley.
3. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la
ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o
comunitario.
4. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin
consideración a sus aportes.
5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no
reducibles, debidamente pagados, durante su existencia.
6. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con
otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el
desarrollo integral del ser humano.
PARAGRAFO 1o. En todo caso, las organizaciones de la economía
solidaria deberán cumplir con los siguientes principios económicos:
1. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de
liquidación, la del remanente patrimonial.
2. Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social,
al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados
parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la
participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los
aportes y conservarlos en su valor real.
PARAGRAFO 2o. Tienen el carácter de organizaciones solidarias entre
otras: cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que
agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de
propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía solidaria, las
empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, las
precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas,
las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas
cooperativas, las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas
formas asociativas solidarias que cumplan con las características
mencionadas en el presente capítulo.

Mediante
EL
acta
constitución, los estatutos,
asambleas, la distribución
excedentes y los acuerdos
consejo de administración.

de
las
de
del

Acta
de
Constitución,
Estatutos, Actas
Consejo
de
Administración

Consejo
Administración
Gerente

de
y
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Decreto 410 de 1971
(marzo 27)
CODIGO
DE
COMERCIO
Por el cual se expide el
código de comercio
TITULO IV
DEL CONTRATO DE
TRANSPORTE

ARTICULO 7o. DEL AUTOCONTROL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA.
Las personas jurídicas, sujetas a la presente ley, estarán sometidas al
control social, interno y técnico de sus miembros, mediante las instancias
que para el efecto se creen dentro de la respectiva estructura operativa,
siguiendo los ordenamientos dispuestos por la ley y los estatutos.
PARAGRAFO. Para salvaguardar el principio de autogestión, los
asociados, durante el proceso de elección de sus dignatarios, procurarán
establecer criterios que tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes
personales, el conocimiento, integridad ética y la destreza de quienes
ejercen la representatividad. Las organizaciones de la Economía
Solidaria, en sus estatutos, establecerán rigurosos requisitos para el
acceso a los órganos de administración, y vigilancia, tomando en cuenta
los criterios anteriormente anotados.

Mediante el establecimiento de
la Junta de Vigilancia, La
revisoría Fiscal y la elección de
sus miembros

Actas
Asambleas,
Estatutos.

de

Artículo 982: El transportador estará obligado, dentro del término, por le
modo de transporte y la clase de vehículos previstos en el contrato y, en
defecto de estipulación, conforme a los horarios, itinerarios y demás
normas contenidas en los reglamentos oficiales, en un término prudencial
y por una vía razonablemente directa:
2º) en el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas al lugar de
destino

Plan de rodamiento y seguros
legales exigidos

Planillas
despacho
pólizas
seguro

de
y
de

Artículo 983: Las empresas de transporte de servicio público o de servicio
particular. El gobierno fijará las características de las empresas de
servicio público y reglamentará las condiciones de su creación y
funcionamiento. Las empresas de servicio público someterán sus
reglamentos a la aprobación oficial y, si no prestan el servicio en
vehículos de su propiedad, celebrarán con los dueños de estos el
respectivo contrato de vinculación, conforme a las normas reglamentarias
de transporte.
Parágrafo: Para la constitución de personas jurídicas que tengan por
objeto el servicio público de transporte automotor, sujeto a rutas y
horarios, además del lleno de los requisitos legales, será necesaria la
autorización previa del Instituto Nacional del transporte o de la entidad
que haga sus veces, autorización que se protocolizará en copia auténtica
con la respectiva escritura.

Con el envío realizado a
Danccoop y al ministerio de
transporte de la documentación
requerida y los contratos de
vinculación con los propietarios
de los vehículos que operan en
la empresa.

Resolución de
autorización de
rutas y horarios
por parte del
INTRA
y
contratos
de
vinculación

Asamblea General

Gerente y
Operativo

Gerente

Jefe
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LEY 105 DE 1993
(DICIEMBRE 30)
Por la cual se dictan
disposiciones sobre el
transporte,
se
redistribuyen
competencias
y
recursos entre la nación
y
las
entidades
territoriales,
se
reglamenta
la
planeación en el sector
transporte y se dictan
otras disposiciones.
CAPITULO III:
LA REGULACION DEL
TRANSPORTE Y EL
TRANSITO
RESOLUCION 00364
DE 2000
Por
la
cual
se
reglamenta
de
los
recursos
recaudados
por las empresas de
transporte
intermunicipal
de
pasajeros por carretera
con
destino
a
la
reposición de equipo
automotor
LEY 336 DE 1996
(Diciembre 20)
Por la cual se adopta el
estatuto Nacional de
Transporte
El
congreso
de
Colombia Decreta: titulo
primero.
Disposiciones
generales
para
los
modos de transporte
CAPITULO PRIMERO
Objetivos
LEY 336 de 1996

Con el fondo de reposición y su
reglamentación a través del
acuerdo No.01 del consejo de
administración.

Reglamento del
fondo (acuerdo
No.01 Enero 18
de 2001).
Ver
Procedimiento
para la revisión
y aceptación de
los requisitos del
cliente

Gerente

Artículo 2º: Los aportes al fondo serán administrados por la empresa de
transporte intermunicipal de pasajeros por carretera a través de la entidad
financiera que cada empresa escoja para la consignación de que trata la
resolución 709 de 1994 o serán manejados por encargo fiduciario. En una
entidad especializada y vigilada por la superintendencia bancaria, según
su conveniencia.

Con la cuenta que posee la
empresa para el fondo de
reposición en una entidad
bancaria

No Aplica

Gerente

ARTICULO 2º: La seguridad, especialmente la relación con la protección
de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del sector y
del sistema de transporte.

La empresa cumple con el
programa de mantenimiento de
la empresa, con las revisiones
técnico-mecánicas y de gases en
los centros de diagnostico
automotor que se realizan cada
año.

Registros
cronograma de
mantenimientos
preventivos

jefe operativo y
coordinador
de
mantenimiento de
vehículos

ARTICULO 11: Las empresas interesadas en prestar el servicio público

Requisitos

Resolución 0082

Gerente

ARTICULO 7º: Programa de reposición del parque automotor. Las
empresas de carácter colectivo de pasajeros y/o mixto y las
organizaciones de carácter cooperativo y solidario de la industria del
transporte, están obligadas a ofrecerles a los propietarios de vehículos,
programas periódicos de reposición gradual del parque automotor,
establecida en él articulo anterior.

y

estudios
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CAPITULO TERCERO
Creación
y
funcionamiento de las
empresas de transporte
público
Decreto 171 de 2001,
Mintransporte

LEY 336
CAPITULO TERCERO
Creación
y
funcionamiento de las
empresas de transporte
público

de transporte o constituidas par tal fin, deberán solicitar y obtener
habilitación para operar.
La habilitación, para efectos de esta ley, es la autorización expedida por
la autoridad competente en cada Modo de transporte para la prestación
del servicio público de transporte.
El Gobierno Nacional, fijara las condiciones para el otorgamiento de la
habilitación, en materia de organización y capacidad económica y
técnica, igualmente, señalara los requisitos que deberán acreditar los
operadores, tales como estados financieros debidamente certificados,
demostración de la existencia del capital suscrito y pagado, y patrimonio
bruto, comprobación del origen del capital aportado por los socios,
propietarios o accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos
de transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y necesidades
del servicio.

ARTÍCULO 12: En desarrollo de lo establecido en el artículo anterior,
para efectos de las condiciones sobre organización, deberán tenerse en
cuenta, entre otros, la estructura establecida para la dirección y
administración de la empresa, los sistemas de selección del recurso
humano y la disponibilidad de las instalaciones adecuadas para su
funcionamiento.
Para efectos de las condiciones de carácter técnico, se tendrán en
cuenta, entre otras, la preparación especializada de quienes tengan a su
cargo la administración y operación de la empresa, así como los avances
técnicos utilizados para la prestación del servicio.
Para efectos de las condiciones sobre seguridad se tendrán en cuenta,
entre otras, la implantación de programas de reposición, revisión y
mantenimiento de los equipos, los sistemas de abastecimiento de
combustible y los mecanismos de protección a los pasajeros y a la carga.
Para efectos de las condiciones relacionadas con la capacidad financiera
y origen de los recursos, se tendrán en cuenta, entre otras, las ultimas
declaraciones de renta y los estados financieros actuales y anteriores
debidamente certificados, confrontando el capital pagado, patrimonio neto
y bruto, los análisis financieros requeridos, así como los demás
mecanismos establecidos por las disposiciones vigentes para verificar el
origen del capital invertido.

presentados
previamente al
ministerio de Transporte para
poder prestar el servicio y a
través de la habilitación expedida
por el Ministerio de Transporte.

La empresa cuenta con un
proceso
de
selección,
vinculación y formación de
personal,
encargado
de
seleccionar
el
personal
competente para la organización,
y garantizar a través de una
evaluación
periódica
el
desarrollo de sus habilidades.
A través del proceso de
mantenimiento se evidencia las
actividades establecidas para
garantizar
instalaciones
adecuadas, equipos y parque
automotor, lo cual proporciona
seguridad en la prestación del
servicio.
La
empresa
cumple
regularmente
con
las
obligaciones fiscales del orden
Nacional
y
municipal,
la
información
financiera
se
encuentra en libros fiscales y
soportes a disposición de
asociados y autoridades.

de
2001,
Mintransporte

Resolución 0082
de
2001,
Mintransporte.

Gerente,
Subgerente, El jefe
operativo
y
el
Comité
de
Recursos Humanos
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ARTICULO 23: Las empresas habilitadas para la prestación del servicio
público de transporte solo podrán hacerlo con equipos matriculados o
registrados para dicho servicio, previamente homologados ante el
Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas, vinculadas o con
relación de coordinación y que cumplan con las especificaciones y
requisitos técnicos de acuerdo con la infraestructura de cada Modo de
transporte.

Solo se presta el servicio con
vehículos legalmente adscritos al
parque automotor

LEY 336
CAPITULO QUINTO
Equipos
ARTÍCULO 26: Todo equipo destinado al transporte público deberá
contar con los documentos exigidos por las disposiciones
correspondientes para prestar el servicio de que se trate.

Se verifica por medio del registro
control de documentos de
vehículos que se programa
anualmente

LEY 336
CAPITULO OCTAVO
De la seguridad

ARTÍCULO 31: Los equipos destinados al servicio público de transporte
en cualquier Modo, deberán cumplir con las condiciones de peso,
dimensiones, capacidad, comodidad, de control gráfico o electrónico de
velocidad máxima, de control a la contaminación del medio ambiente,
para efectos de la homologación correspondiente.

Revisión ambiental anual del
vehículo, especificaciones del
vehículo,
revisión
de
mantenimiento mensual.

LEY 336
CAPITULO OCTAVO
De la seguridad

ARTÍCULO 34: Las empresas de transporte público están obligadas a
vigilar y constatar que los conductores de sus equipos cuenten con la
licencia de Conducción vigente y apropiada para el servicio, así como su
afiliación al sistema de seguridad social según lo prevean las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. La violación de lo
dispuesto en este artículo acarreara las sanciones correspondientes.

La empresa envía a un examen
de conducción, para esto debe
tener la licencia y cuando se
firma el contrato se hacen las
afiliaciones.

Tarjeta
operación.

de

Certificado
Ambiental
y
revisión
Técnicomecánica.
Licencia
de
Tránsito.
Tarjeta
de
Operación.
Seguro
Contractual
y
Extracontractual
.
Seguro
Obligatorio.
Licencia.
Especificaciones
técnicas
del
vehículo
Hoja de trabajo
de la revisión
técnico
mecánica
expedida por el
diagnosticentro,
ficha técnica de
mantenimiento.
Fotocopia
de
licencia
y
reporte Internet
ministerio
Fotocopia
de
afiliaciones

Gerente
Secretaria
Ejecutiva

y

Gerente,
Operativo
Secretaria
Ejecutiva

Jefe
y

Jefe
Operativo,
coordinador
de
mantenimiento de
vehículos

Jefe Operativo
Secretaria
Ejecutiva

y
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ARTÍCULO 35: Las empresas de transporte deberán desarrollar a través
del Instituto de Seguros Sociales o de las EPS. Autorizadas, los
programas de medicina preventiva establecidos por el Ministerio de
Transporte, con el objeto de garantizar la idoneidad mental y física de los
operadores equipos prestatarios del servicio.
Las empresas de transporte público deberán desarrollar los programas
de capacitación a través del Sena de las entidades especializadas,
autorizadas por el Ministerio de Transporte, a todos los operadores de los
equipos destinados al servicio público, con el fin de garantizar la
eficiencia y tecnificación de los operarios.
ARTICULO 36: Los conductores de los equipos destinados al servicio
público de transporte, serán contratados directamente por la empresa
operadora de transporte quien para todos los efectos será solidariamente
responsable junto con el propietario del equipo.
La jornada de trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción u
operación de los equipos destinados al servicio público de transporte será
la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes.

LEY 336
TITULO SEGUNDO
Disposiciones
especiales
CAPITULO PRIMERO
Transporte
terrestre
automotor
DECRETO 171 DE
2001
“Por
el
cual
se
reglamenta el Servicio
Público de Transporte
Terrestre Automotor de
Pasajeros
por
Carretera”
EL PRESIDENTE DE

Programa de salud ocupacional,
Plan semestral de formación

Programa
de
capacitación

Gerente

Contrato de trabajo a termino
fijo inferior a un año, cuadro de
descansos

Código
sustantivo
de
trabajo, planilla
de
descansos
conductores

Secretaria
Ejecutiva y
Operativo

ARTICULO 38: Los equipos destinados a la prestación del servicio
público de transporte deberán reunir las condiciones técnico-mecánicas
establecidas para su funcionamiento, circunstancia que se presumirá con
la adquisición de los seguros legalmente exigidos, sin perjuicio de que las
autoridades competentes ordenen su revisión periódica o para
determinados casos.

La
empresa
obtiene
directamente los seguros de todo
el parque automotor y realizando
la revisión técnico mecánica
anual

Seguro
obligatorio
SOAT,
calcomanía de
revisión técnico
mecánica anual,
pólizas
de
responsabilidad
civil contractual
y
extracontractual

Gerente,
Secretaria
Ejecutiva y
Operativo

ARTÍCULO 59: Toda empresa operadora del servicio público de
transporte deberá contar con programas de reposición en todas las
modalidades que contemplen condiciones administrativas, técnicas y
financieras que permitan el democrático acceso a los mismos.

Teniendo un fondo de reposición
debidamente constituido.

Reglamento del
fondo
de
reposición

Gerente

TITULO II
HABILITACION
CAPITULO I
PARTE GENERAL
ARTÍCULO 11.- DISPOSICION GENERAL. Las empresas legalmente
constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera deberán solicitar y
obtener habilitación para operar.
La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio

Con los documentos y estudios
presentados para la habilitación
que cumplen con los requisitos
exigidos

Resolución de
habilitación No.
0082 de 2001

Gerente

Jefe

Jefe
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LA REPUBLICA DE
COLOMBIA
En ejercicio de sus
facultades
constitucionales
y
legales, en especial las
conferidas
por
el
numeral 11 del articulo
189 de la Constitución
Política de Colombia,
las Leyes 105 de 1993
y 336 de 1996 y el
Código de Comercio.
DECRETA

solamente en la modalidad solicitada. Si la empresa pretende prestar el
servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la
autoridad competente de la nueva modalidad los requisitos de habilitación
exigidos.

DECRETO 171

ARTÍCULO 16.- VIGENCIA. Sin perjuicio de las disposiciones legales
contenidas en el régimen sancionatorio, la habilitación será indefinida
mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su
otorgamiento.

DECRETO 171

ARTÍCULO 17.- SUMINISTRO DE INFORMACION.- Las empresas
mantendrán a disposición del Ministerio de Transporte y de la
Superintendencia de Puertos y Transporte las estadísticas, libros y
demás documentos que permitan verificar la información suministrada

DECRETO 171 de 2001
TITULO III
Seguros

ARTÍCULO 18.- OBLIGATORIEDAD. De conformidad con los artículos
994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de transporte público
terrestre automotor de pasajeros por carretera deberán tomar con una
compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de
seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las
ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:
1) Póliza de responsabilidad civil contractual, que deberá cubrir al
menos los siguientes riesgos:
a)
Muerte
b)
Incapacidad permanente
c)
Incapacidad temporal
d)
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60
S.M.M.L.V., por persona.
2) Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberá cubrir al
menos los siguientes riesgos:
a)
Muerte o lesiones a una persona
b)
Daños a bienes de terceros
c)
Muerte o lesiones a dos o más personas.
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60
S.M.M.L.V., por persona.

Manteniéndose al día con los
requisitos
de
ley
y
la
documentación exigida por el
ministerio
La empresa cuenta con los libros
contables los cuales están
ordenados por año y además se
archivan debidamente todos los
documentos legales requeridos

La
empresa
contrata
directamente con una compañía
de seguros

El
presente
documento

Gerente

Libros
Contables

Contador
Secretaria
Ejecutiva

Pólizas
de
seguros
de
responsabilidad
civil contractual
y
extracontractual

Gerente

y

COOTRACOL LTDA

Código: DQ-01
Versión: 3
Fecha: Marzo 26 de 2007
Copia Controlada:

PLAN DE REQUISITOS DE LEY

Página 12 de 33

DECRETO 171
TITULO IV
Prestación del servicio
CAPITULO II
Acceso a la prestación
del servicio

DECRETO 171 de 2001
CAPITULO V
ASPECTOS
GENERALES EN LA
OPERACIÓN Y EN LA
PRESTACION
DEL
SERVICIO

ARTÍCULO 19.- PAGO DE LA PRIMA. Cuando el servicio se preste en
vehículos que no sean de propiedad de la empresa, en el contrato de
vinculación deben quedar claramente definidos las condiciones y el
procedimiento mediante el cual se efectuará el recaudo de la prima
correspondiente, con cargo al propietario del vehículo.
ARTÍCULO 20.- VIGENCIA DE LOS SEGUROS.- La vigencia de los
seguros contemplados en este Decreto será condición para la operación
de los vehículos vinculados legalmente a las empresas autorizadas para
la prestación del servicio en esta modalidad.
La compañía de seguros que ampare a la empresa de transporte con
relación a los seguros de que trata el presente título deberá informar a las
instancias correspondientes del Ministerio de Transporte y de la
Superintendencia de Puertos y Transporte la terminación automática del
contrato de seguro por mora en el pago de la prima o la revocación
unilateral del mismo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha
de terminación o revocación.
CAPITULO II
ACCESO A LA PRESTACION DEL SERVICIO
ARTÍCULO 23.- PERMISO. La prestación de este servicio público de
transporte estará sujeta a la expedición de un permiso o la celebración de
un contrato de concesión o de operación por parte del Ministerio de
Transporte.
La continuidad de la prestación del servicio en las rutas y horarios
autorizados a las empresas de transporte con licencia de funcionamiento
vigente a la expedición de este Decreto estará sujeta a la obtención de la
habilitación en los términos establecidos en el artículo 14 de la presente
disposición.
PARAGRAFO.- El permiso para prestar el servicio público de transporte
es revocable y obliga a su beneficiario a cumplir las condiciones
establecidas en el acto que las concedió.

ARTÍCULO 39.- VIAJES OCASIONALES.- Para la realización de viajes
ocasionales las empresas acreditarán el cumplimiento de los requisitos
que para este efecto señale el Ministerio de Transporte, quien igualmente
establecerá la ficha técnica para la elaboración del formato de la planilla
única de viaje ocasional y los mecanismos de control correspondientes.

En el la liquidación mensual se
recaudan los rubros para el pago
de los seguros

Planilla
liquidación.
Contrato
Vinculación

Estando pendiente de la vigencia
de los seguros y revisando el
registro control de documentos
de los vehículos, la renovación
del mismo se hace con
anticipación.

Pólizas
de
seguros,
cláusulas de la
misma.

Secretaria
Ejecutiva

Habilitación
operación

Resolución de
habilitación
y
Resolución de
adjudicación de
rutas y horarios.

Gerente

Fichas técnicas,
extracto
del
contrato

Gerente
Secretaria
Ejecutiva

y

Licencia

de

Verificando las fichas técnicas,
diligenciando la planilla de viaje
ocasional, exigiendo el contrato
del viaje a realizar. Antes de
autorizar la vinculación de un
nuevo vehículo se analiza la
capacidad transportadora, la
empresa cuenta con el 15% de
los vehículos de su propiedad

de
de

Gerente
y
secretaria ejecutiva

y
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Decreto 171 de 2001
CAPITULO VI
CAPACIDAD
TRANSPORTADORA

DECRETO 171 de 2001
CAPITULO VII
VINCULACIÓN
Y
DESVINCULACIÓN DE
EQUIPOS

ARTÍCULO 42.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. El
Ministerio de Transporte, por intermedio de la Dirección General de
Transporte y Tránsito Automotor autorizará convenios de colaboración
empresarial bajo las figuras del consorcio, unión temporal o asociación
entre empresas habilitadas, encaminados a la racionalización del uso del
equipo automotor, procurando una mejor, eficiente, cómoda y segura
prestación del servicio.
Los convenios se efectuarán exclusivamente sobre servicios previamente
autorizados a alguna de las empresas involucradas, quien para todos los
efectos continuará con la responsabilidad acerca de su adecuada
prestación.
Igualmente se autorizaran para la conformación de consorcios o de
sociedades comerciales administradoras y/o operadoras de sistemas o
subsistemas de rutas y de acuerdo con la demanda, para la integración a
sistemas de transporte masivo, el Ministerio de Transporte podrá
reestructurar y modificar los horarios autorizados.
En caso de terminación de un convenio, cada empresa continuará
prestando los servicios que tenía autorizados antes de su celebración.
PARAGRAFO.- En épocas de temporada alta, las empresas de
transporte de pasajeros por carretera podrán celebrar contratos con
empresas de servicio especial para prestar el servicio exclusivamente en
las rutas autorizadas.
ARTÍCULO 48.- DEFINICION. La capacidad transportadora es el número
de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación
de los servicios autorizados y/o registrados.
Las empresas deberán acreditar como mínimo el 3% de capacidad
transportadora mínima de su propiedad y/o de sus socios, que en ningún
caso podrá ser inferior a un (1) vehículo, incluyéndose dentro de este
porcentaje los vehículos adquiridos bajo arrendamiento financiero.
Para las empresas de economía solidaria, este porcentaje podrá
demostrarse con vehículos de propiedad de sus cooperados.
Si la capacidad transportadora autorizada a la empresa se encuentra
utilizada a su máximo, solamente será exigible el cumplimiento del
porcentaje de propiedad de la misma, cuando a la empresa le autoricen o
registren nuevos servicios
ARTÍCULO 52.- EQUIPOS. Las empresas habilitadas para la prestación
del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por
Carretera solo podrán hacerlo con equipos registrados en el servicio
público.

Presentando la solicitud de
autorización al Ministerio de
Transporte de los convenios de
colaboración
empresarial
a
suscribir, conjuntamente con la
documentación requerida.

Convenios
de
colaboración
empresarial
y
Resoluciones de
autorización del
Ministerio
de
Transporte.

Gerente

A través de sus cooperados que
poseen mas del 3% de la
capacidad
transportadora
autorizada que es de 20
vehículos.

Licencias
de
tránsito(tarjetas
de propiedad)

Gerente

Expidiendo la carta al propietario
para solicitar la tarjeta de
operación

Tarjeta
de
operación
Procedimiento
Aceptación de
los requisitos del
cliente
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ARTÍCULO 53. VINCULACION. La vinculación de un vehículo a una
empresa de transporte público es la incorporación de éste al parque
automotor de dicha empresa. Se formaliza con la celebración del
respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la empresa y se
oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte del
Ministerio de Transporte.
ARTÍCULO 54. CONTRATO DE VINCULACION. El contrato de
vinculación del equipo se regirá por las normas del derecho privado,
debiendo contener como mínimo las obligaciones, derechos y
prohibiciones de cada una de las partes, su término, causales de
terminación y preavisos requeridos para ello, así como aquellas
condiciones especiales que permitan definir la existencia de prórrogas
automáticas, las obligaciones de tipo pecuniario y los mecanismos
alternativos de solución de conflictos al que se sujetarán las partes.
Igualmente, el clausulado del contrato deberá contener en forma
detallada los ítems que conformarán los cobros y pagos a que se
comprometen las partes y su periodicidad. De acuerdo con esta, la
empresa expedirá al propietario del vehículo un extracto que contenga en
forma discriminada los rubros y montos, cobrados y pagados, por cada
concepto.
Cuando el vehículo haya sido adquirido mediante arrendamiento
financiero - leasing, el contrato de vinculación lo suscribirá el poseedor
del vehículo o locatario, previa autorización expresa del represente legal
de la sociedad de leasing.
Los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada, se
entenderán vinculados a la misma sin que para ello sea necesaria la
celebración del contrato de vinculación.

Contrato de Vinculación entre la
empresa y el propietario

Contrato
Vinculación
Tarjeta
operación.

de

Contrato entre la empresa y el
propietario.

Contrato
Vinculación

ARTÍCULO 55.- DESVINCULACION DE COMUN ACUERDO. Cuando
exista acuerdo para la desvinculación del vehículo, la empresa y el
propietario de manera conjunta, informarán por escrito de esta decisión al
Ministerio de Transporte, quien procederá a efectuar el trámite
correspondiente cancelando la respectiva Tarjeta de Operación.

La empresa elabora una carta
donde consta que el propietario
en común acuerdo con la
empresa va a desvincular o
trasladar el vehículo, la cual es
dirigida
al
ministerio
de
Transporte

Carta
de
desvinculación o
traslado
de
vehículo
Procedimiento
Aceptación de
los requisitos del
cliente

Gerente
Secretaria
Ejecutiva

ARTÍCULO 59.- PÉRDIDA, HURTO O DESTRUCCIÓN TOTAL. En el
evento de pérdida, hurto o destrucción total del vehículo, su propietario
tendrá derecho a reemplazarlo por otro, bajo el mismo contrato de
vinculación, dentro del término de un (1) año contado a partir de la fecha
en que ocurrió el hecho. Si el contrato de vinculación vence antes de este
término, se entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año.
Para efectos de la capacidad transportadora mínima exigida a la
empresa, durante este periodo no se tendrá en cuenta la falta del
vehículo.

La empresa lleva actualizado el
parque automotor activo e
inactivo respetando el tiempo
establecido en la norma, para
que el propietario pueda efectuar
la reposición del vehículo.

Relación parque
automotor

Secretaria
Ejecutiva

de

de

Gerente
Secretaria
Ejecutiva

y
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y
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DECRETO 171 de 2001
CAPITULO VIII
Tarjetas de operación

DECRETO 171 de 2001
TITULO V
Disposiciones finales

ARTÍCULO 65. REQUISITOS PARA SU OBTENCION O RENOVACION.
Para obtener o renovar la tarjeta de operación, la empresa acreditará
ante el Ministerio de Transporte los siguientes documentos:
1. Solicitud suscrita por el representante legal, adjuntando la relación
de los vehículos, discriminados por clase y por nivel de servicio,
indicando los datos establecidos en el numeral 2. del artículo anterior,
para cada uno de ellos.
En caso de renovación, duplicado o cambio de empresa, se indicará el
número de las tarjetas de operación anteriores.
2. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia de
los contratos de vinculación vigentes de los vehículos que no son de
propiedad de la empresa.
3. Fotocopia las licencias de tránsito de los vehículos.
4. Fotocopia de las Pólizas vigentes del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito – SOAT, de cada vehículo.
5. Constancia de las revisiones técnico-mecánicas vigentes, a
excepción de los vehículos ultimo modelo.
6. Certificación expedida por la compañía de seguros en la que conste
que el vehículo está amparado por las pólizas de seguros de
responsabilidad civil contractual y extracontractual de la empresa
solicitante.
7. Duplicado al carbón de la consignación a favor del Ministerio de
Transporte por pago de los derechos correspondientes, debidamente
registrada por la entidad recaudadora.
PARAGRAFO.- En caso de duplicado por pérdida, la tarjeta de operación
que se expida no podrá tener una vigencia superior a la de la tarjeta
originalmente autorizada
ARTÍCULO 66.- OBLIGACION DE GESTIONARLA. Es obligación de las
empresas gestionar las tarjetas de operación de la totalidad de su parque
automotor y de entregarlas oportunamente a sus propietarios, debiendo
solicitar su renovación por lo menos con dos (2) meses de anticipación a
la fecha de vencimiento.
En ningún caso la empresa podrá cobrar suma alguna a los propietarios
de los vehículos por concepto de la gestión de la tarjeta de operación.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega de las nuevas tarjetas
de operación, la empresa deberá devolver al Ministerio de Transporte los
originales de las tarjetas vencidas o del cambio de empresa.
ARTÍCULO 67.- OBLIGACION DE PORTARLA. El conductor del vehículo
deberá portar el original de la tarjeta de operación y presentarlo a la
autoridad competente que lo solicite.
ARTÍCULO 69.- OBLIGATORIEDAD DE LOS SEGUROS. A partir de la
publicación del presente Decreto, las pólizas de seguros de
responsabilidad civil contractual y extracontractual en este señaladas se
exigirán a todas las empresas que cuenten con licencia de

Remitiendo la documentación
completa
al
Ministerio
de
Transporte para la expedición de
las debidas tarjetas de operación

Tarjeta
Operación

de

Con la debida anticipación la
empresa
solicita
ante
el
Ministerio
de
Transporte,
adjuntando
los
requisitos
exigidos

Tarjeta
Operación
Carta
solicitud

de

El jefe Operativo verifica el porte
de la tarjeta de operación por los
conductores y su estado.

Tarjeta
operación

de

La empresa contrata con la
compañía de seguros

Copias de las
Pólizas
de
seguro

de

Gerente
Secretaria
Ejecutiva

y

Gerente
Secretaria
Ejecutiva

la

y

Jefe Operativo
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Secretaria
Ejecutiva
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DECRETO NÚMERO
003366 DE 2003
"Por
el
cual
se
establece el régimen de
sanciones
por
infracciones
a
las
normas de Transporte
Público
Terrestre
Automotor
y
se
determinan
unos
procedimientos"

funcionamiento o que ya se encuentren habilitadas y en todo caso, serán
requisito y condición necesaria para la prestación del servicio público de
transporte por parte de sus vehículos propios o vinculados.
CAPÍTULO VI
SANCIONES A LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO DE PASAJEROS Y MIXTO POR CARRETERA
ARTÍCULO 23.- Serán sancionadas con amonestación escrita, las
empresas de Transporte Público Colectivo de Pasajeros y mixto por
carretera, que incurran en las siguientes infracciones:
a) No informar a la autoridad de transporte competente los cambios de
sede o de domicilio principal.
b) No mantener actualizada la relación del equipo con el cual presta el
servicio.

1. Gerencia envía el oficio
correspondiente para informar
del cambio de domicilio
2.
Diligenciamiento
del
respectivo
formato,
y
la
respectiva
documentación
solicitada

Oficio
notificando
cambio
dirección,
Parque
automotor
activo,

de

Gerente,
Secretaria
Ejecutiva,

la
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EL PRESIDENTE
LA REPÚBLICA
COLOMBIA

Oficio remisorio
de información,
registro
de
control
de
documentos de
vehículos,
Planilla de viaje
ocasional

DE
DE

En ejercicio
de sus
facultades
Constituciones
y
legales, en especial las
que
le confiere
el
numeral 11 del artículo
189 de la Constitución
Política de Colombia, y
en desarrollo de las
Leyes 105 de 1993 y
336 de 1996,
DECRETA:

ARTÍCULO 24.- Serán sancionadas las empresas de Transporte Público
de pasajeros y Mixto por carretera con multa de uno (1) a cinco (5)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurra en las
siguientes infracciones:
a) No suministrar la información que le haya sido solicitada y que no
repose en los archivos de la entidad solicitante.
b) Permitir la operación de los vehículos vinculados, sin portar los
distintivos de la misma o los señalados por las disposiciones legales
vigentes según la modalidad de servicio.
c) Permitir la prestación del servicio en vehículos sin Tarjeta de
Operación o con ésta vencida.
d) No expedir a los propietarios de los vehículos vinculados un extracto
en el cual se discriminen los rubros y montos cobrados y pagados por
cada concepto derivados del Contrato de Vinculación.
e) No suministrar la Planilla de Viaje Ocasional o cobrar suma adicional
a la establecida por el Ministerio de transporte o la autoridad en quien
este delegue.

* Enviando al ministerio de
Transporte
la
información
solicitada.
* Se realiza a través del jefe
Operativo quien revisa los
vehículos.
* A través del Registro de control
de documentos de los vehículos.
* Entregando a cada propietario
el
extracto
de
liquidación
Mensual de su vehículo.
* Diligenciando la planilla de
viaje
ocasional cuando se
requiera y entregándola al
Conductor sin costo adicional.

Carta
de
solicitud tarjeta
de
operación,
DP-R-01, Ficha
técnica,
reglamento del
fondo
de
reposición,
tarjeta
de
operación,
licencia
de
conducción,
seguros
de
responsabilidad
civil contractual
y
extracontractual,
Reporte de no
conformidades
en el servicio,
Recibo de pago
de conduce

Gerente,
Operativo
Secretaria
Ejecutiva

Jefe
y
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ARTÍCULO 25.- Serán sancionadas las empresas de transporte público
de pasajeros y mixto por carretera, con multa de seis (6) a diez (10)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurra en las
siguientes infracciones:
a) No gestionar, obtener y suministrar oportunamente los documentos
que sustentan la operación de los equipos, cuando el propietario,
poseedor o tenedor del equipo haya entregado dentro de los términos
legales a la empresa la documentación requerida para dicho trámite.
b) Exigir u obligar a los propietarios de los vehículos vinculados a
comprar acciones de la empresa.
c) Cobrar a los propietarios de los vehículos mayor valor por concepto
de pago de la prima de los seguros de responsabilidad civil contractual
y Extracontractual al realmente facturado por la compañía de seguros.
d) Exigir sumas de dinero por desvinculación o por expedición de paz y
salvo.
e) Modificar el nivel de servicio autorizado.

No incurriendo en alguna de las
causales descritas en este
articulo

Pólizas
y
cotización, paz y
salvos

Gerente
y
secretaria ejecutiva
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ARTÍCULO 26.- Serán sancionados con multa de once (11) a quince
(15) salarios mínimos mensuales legales vigentes las empresas de
transporte público de pasajeros y mixto por carretera, que incurra en las
siguientes infracciones:
a)
Permitir la prestación del servicio en vehículos sin las
necesarias condiciones de seguridad.
b)
Retener por obligaciones contractuales o sin justa causa legal
los documentos que sustentan la operación de los equipos.
c)
Exigir documentos adicionales a los establecidos en la ley, para
el trámite de los documentos que soportan la operación.
d)
Negarse sin justa causa legal a expedir paz y salvo.
e)
Vincular a la empresa o permitir la prestación del servicio en
vehículos no homologados para ésta modalidad de servicio, por el
Ministerio de transporte o por quien haga sus veces.
f)
No mantener vigentes las pólizas de responsabilidad civil
contractual y Extracontractual exigidas, que las ampare, incluyendo a
todos los vehículos vinculados, de los riesgos inherentes a la actividad
transportadora.
g)
Permitir la operación de los vehículos por personas no idóneas.
h)
Carecer de un programa y sistema de mantenimiento preventivo
para los vehículos.
i)
Permitir la prestación del servicio en vehículos conducidos por
personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias
alucinógenas.
j) No implementar el plan de rodamiento del parque automotor de la
empresa o no reportarlo semestralmente o cuando sea modificado antes
de este plazo.
k) Permitir la prestación del servicio excediendo la capacidad
transportadora autorizada, en número de pasajeros, de conformidad en lo
establecido en la Ficha de Homologación.
l) Exceder la capacidad transportadora autorizada a la empresa.
m) No mantener en operación los mínimos de capacidad transportadora
autorizada.
n)
Alterar la tarifa.
o)
Despachar servicios de transporte en rutas o recorridos no

a)a) A través de las revisiones
de
Prediagnostico,
mantenimiento
preventivo
y
correctivo.
b)No reteniendo, sin justa causa
legal,
los
documentos
de
operación de los vehículos.
c) No exigiendo requisitos o
documentos adicionales.
d)Expedir cuando legalmente
corresponda los respectivos paz
y salvos.
e)Vincular vehículos con el lleno
de los requisitos legales a través
del procedimiento de aceptación
de los requisitos de l cliente.
f) Mediante el registro de
control de documentos se
controla la vigencia de las
pólizas.
g) A través del procedimiento
de selección, vinculación y
formación de personal.
h) Con el plan de manteniendo
preventivo.
i) Se realiza a través del
instructivo de la planificación y
control de la prestación del
servicio.
j) Se realiza a través del
instructivo de la planificación y
control de la prestación del
servicio y enviando el reporte
cuando corresponda al ministerio
de Transporte.
k) Se realiza
a través
del
instructivo de la planificación y
control de la prestación del
servicio.
l) Se realiza
a través
del
instructivo de la planificación y
control de la prestación del
servicio.
m)
Se realiza a través del
instructivo de la planificación y
control de la prestación del
servicio.

Procedimiento
para
la
aceptación
de
los requisitos del
cliente,
Instructivo para
la planificación y
control
del
servicio,
reglamento
y
reporte
del
fondo
de
reposición

Gerente,
Operativo
Secretaria
Ejecutiva

Jefe
y
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ARTICULO 27: Condiciones de cambio de servicio. Todos los vehículo
que circulen por el territorio nacional deben someterse a las normas que
sobre transito terrestre determine este código. Estos deben cumplir con
los requisitos generales y las condiciones mecánicas y técnicas que
propendan a la seguridad, la higiene y comodidad dentro de los
reglamentos correspondientes sobre peso y dimensiones.
LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Vehículos

PARAGRAFO 1º: A partir de la fecha de expedición de la presente ley no
de podrá cambiar de clase o servicio un vehículo.
PARAGRAFO 2º: El Ministerio de Transporte, definirá en un plazo no
mayor de 60 días contados a partir de la fecha de sanción de la presente
ley, mediante resolución todo lo relativo a la reglamentación de lo
vehículos antiguos y los vehículos clásicos en lo cual queda facultado
para conceptuar sobre las placas, seguros e impuestos y se faculta al
organismo de tránsito pertinente para determinar las restricciones de
circulación.
ARTICULO 28: Condiciones técnico-mecánica, de gases y de operación.
Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe
garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema
de dirección del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales
y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un
estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los
espejos y cumplir con las normas de emisión de gases que establezcan
las autoridades ambientales.
PARAGRAFO 1º: Las autoridades de transito ejercerán en los vehículos
de servicio publico de transporte, un control y verificación del correcto
funcionamiento y calibración de los dispositivos utilizados para el cobro
en la prestación de un servicio público.
PARAGRAFO 2º: Los vehículos de servicio público, oficial, escolar y
turístico; de manera obligatoria deberán llevar un aviso visible que señale
un número telefónico donde pueda informarse la manera como se
conduce y/o se usa el vehículo correspondiente.
Los vehículos de servicio público deberán llevar además marcado en los
costados y en el techo el número de la placa según normas que profiera
el Ministerio de Transporte, el cual contara con un plazo no mayor de 120
días a partir de la sanción de la presente ley para su reglamentación.
ARTICULO 29: Dimensiones y pesos. Los vehículos deberán someterse
a las dimensiones y pesos, incluida carrocería y accesorios que para tal
efecto determine el ministerio de Transporte, para lo cual debe tener en
cuenta la normatividad técnica Nacional e Internacional

Se verifica el cumplimiento de
los requisitos generales y
condiciones
mecánicas
y
técnicas
a través de un
programa
de
Diagnóstico
Técnico-Mecánico,
Prediagnostico en rampa y
Revisión
Técnico
Mecánica
anual.

Programa
de
Diagnóstico
TécnicoMecánico,
Prediagnostico
en
rampa,
Revisión
Técnico
Mecánica anual
y
Fichas
técnicas.

Subgerente y jefe
operativo

Revisando el certificado de
movilización y de emisión de
gases
que estén al día y
avisándole al conductor cuando
se le vence a través del registro
de control de documentos del
vehículo.

Certificado
de
gases,
y
Prediagnostico y
Fichas técnicas
de
mantenimiento.

Jefe Operativo

Cuando el vehículo se va a
vincular a la Empresa presenta
la ficha técnica de homologación
la
cual
cuenta
con
las

Ficha técnica de
homologación

Ficha técnica
homologación

de
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especificaciones aprobadas por
la autoridad competente.
ARTICULO 30: Equipos de prevención y seguridad. Ningún vehículo
podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente
equipo de carretera como mínimo.





Un gato con capacidad para elevar el vehículo
Una cruceta

Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo
y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas
de señal de luz amarilla intermitentes o de destello






Un botiquín de primero s auxilios
Un extintor
Dos tacos para bloquear el vehículo

Cuando se realiza el Diagnóstico
técnico mecánico mensual según
la
programación
correspondiente, se revisan los
vehículos para asegurarse que
cuente con el equipo de
carretera.

Programa
de
mantenimiento
preventivo

Coordinador
mantenimiento
vehículo

de
de

Programa
de
mantenimiento
preventivo,
fichas técnicas

Coordinador
de
mantenimiento de
vehículo,
Jefe
Operativo

Control
de
documentos de
vehículos

Jefe Operativo

Seguro
obligatorio,
orden
de
compra, registro
de control de
documentos de
vehículos.

Secretaria
Ejecutiva

Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener:
Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas




Llanta de repuesto
Linterna

ARTÍCULO 31: Salida de Emergencia. Todo vehículo dedicado al
transporte colectivo de pasajeros debe tener como mínimo una salida de
emergencia en cada uno de sus costados adicionalmente a las puestas
de ascenso de pasajeros. El Ministerio de Transporte definirá las
características técnicas correspondientes
LEY 769 de 2002
CAPITULO IV
Licencia de tránsito

ARTICUL 34: Porte. En ningún caso podrá circular un vehículo automotor
sin portar la licencia de tránsito correspondiente.

LEY 769 de 2002
CAPITULO V
Seguros
responsabilidad

ARTICULO 42: Seguros obligatorios. Para poder transitar en el territorio
nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro
obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito,
SOAT, se regirá por las normas actualmente vigentes o aquellas que la
modifiquen o sustituyan.

y

ARTICULO 45: Ubicación. Los vehículos automotores llevarán 2 placas
iguales: una en el extremo delantero y otra en el extremo trasero.
LEY 769 de 2002
CAPITULO VI
Placas

Ningún vehículo automotor matriculado en Colombia podrá llevar, en el
lugar destinado a las placas, distintivos similares a éstas o que la imiten,
ni que correspondan a placas de otros países, so pena de incurrir en la
sanción prevista en este código para quien transite sin placas; estas

Se revisan los vehículos para
asegurarse que si tenga el
equipo de carretera, en el
momento
de
hacer
el
Diagnóstico técnico-mecánico de
mantenimiento mensual.
Se verifica en la revisión técnica
de mantenimiento mensual y a
través del registro control de
documentos de vehículos
La empresa se encarga de
comprar el seguro y esta
pendiente de su fecha de
vencimiento, hace entrega de
este a cada conductor.

Todos los vehículos cuentan con
dos placas iguales una en el
extremo delantero y otra en la
parte trasera.

Jefe Operativo
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deben de estar libres de obstáculos que dificulten su plena identificación.

LEY 769 de 2002
CAPITULO VIII
Revisión
técnicomecánica

Realizando el Prediagnostico
semanal, Diagnóstico TécnicoMecánico mensual, la Revisión
técnica-mecánica y ambiental
anual y garantizando que los
vehículos tengan un adecuado
mantenimiento
preventivo
y
correctivo.

Chequeo
preoperacional
de
vehículos
diario, hoja de
trabajo
de
revisión técnicomecánica
y
ambiental

Jefe Operativo

Anualmente todos los vehículos
se someten a una revisión
técnico-mecánica la cual se
puede verificar en la hoja de vida
de cada vehículo.

Carpeta de cada
vehículo

Secretaria
Ejecutiva

PARAGRAFO 2º: La revisión técnico-mecánica estará orientada a
garantizar el bien funcionamiento del vehículo en su labor de trabajo,
especialmente en el caso de vehículos de uso dedicado a la prestación
de servicio público y especial
ARTICULO 52: Periodicidad y cobertura de la revisión de gases. La
revisión de gases de vehículos automotores de servicio público se
realizará anualmente y los de servicio deferente a éste, cada dos años.
Los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión de gases al
cumplir dos años contados a partir de su año de matricula.

La revisión de gases se efectúa
anualmente

Certificado
emisión
gases

Jefe operativo

La revisión a los vehículos deberá realizarse en centros de diagnostico
automotor oficiales debidamente autorizado.
ARTICULO 55: Comportamiento del conductor, pasajero o peatón. Toda
persona que tome parte en el transito como conductor, pasajero o
peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o

Todos los conductores cuentan
con un perfil de cargos, con una
formación que le brinda la

Constancia de
capacitación y
formación,

ARTICULO 50: Condiciones mecánicas y de seguridad. Por razones de
seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del
vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio
nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones
mecánicas y de seguridad
ARTICULO 51: Revisión vehículos de servicio público. Los vehículos
automotores de servicio público, servicio escolar y de turismo, deben
someterse anualmente a revisión técnico-mecánica, y los de servicio
diferente al servicio público cada dos años. Esta revisión estará destinada
a verificar:
 El adecuado estado de la carrocería
 Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes
con la legislación vigente sobre la materia
 El buen funcionamiento del sistema mecánico
 Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico
 Eficiencia del sistema de combustión interno
 Elementos de seguridad
 Buen estado del sistema de frenos constatado, especialmente, en el
caso en que éste opere con aire, que no emita señales acústicas por
encima de los niveles permitidos
 Las llantas del vehículo
 Del funcionamiento de la puerta de emergencia
 Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro
en la prestación del servicio público

LEY 769 de 2002
CAPITULO VIII
Revisión
técnicomecánica

LEY 769 de 2002
CAPITULO VIII
Revisión
técnico-

de
de

Conductor
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mecánica
TITULO III
Normas
de
comportamiento
CAPITULO I
Reglas generales y
educación en el tránsito

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos
LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y
señales de tránsito que el sean aplicables, así como obedecer las
indicaciones que les den las autoridades de transito.

ARTICULO 60: Obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados.
Los vehículos deben transitar, obligatoriamente, por sus respectivos
carriles, dentro de las líneas de demarcación, y atravesarlos solamente
para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.
de

de

de

de

PARAGRAFO 2º: Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o
cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su
intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o
audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni
ponga en peligro a los demás vehículos o peatones
ARTICULO 61: Vehículo en movimiento. Todo conductor de un vehículo
deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la
seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se
encuentra en movimiento.
ARTICULO 65: Utilización de la señal de parqueo. Todo conductor, al
detener su vehículo en la vía pública, deberá utilizar la señal luminosa
intermitente que corresponda, orillarse al lado derecho de la vía y no
efectuar maniobras que pongan en peligro a las personas o a otros
vehículos
ARTICULO 66: Giros en cruce de intersección. El conductor que transite
por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al
llegar a un cruce y donde no haya semáforo tomara las precauciones
debidas e iniciara la marcha cuando le corresponda
PARAGRAFO: Ningún conductor deberá frenar intespectivamente y
disminuir la velocidad sin cerciorarse que la maniobra no ofrezca peligro.
ARTICULO 67: Utilización de señales. Todo conductor está obligado a
utilizar las señales direccionales de su vehículo para dar un giro o para
cambiar de carril. Sólo en caso de emergencia, y ante la imposibilidad de
utilizar las señales direccionales, deberá utilizar las siguientes señales
manuales:

de
 Para cruzar a la izquierda o cambio de carril, sacará el brazo
izquierdo y lo extenderá horizontalmente.
 Para indicar cruce a la derecha, cambio de carril, sacará el brazo
izquierdo formando escuadra con la mano hacia abajo.

empresa
para garantizar su
desempeño en el cumplimiento
de las funciones.

Todos los conductores cuentan
con un Manual de funciones y
perfil de cargo, y con una
formación que le brinda la
empresa
para garantizar su
desempeño en el cumplimiento
de las funciones.

Registro
de
evaluación
de
competencia de
personal.

Constancia de
capacitación y
formación.

Controles operativos
Operativo invisible

Comité de talento
humano

Jefe operativo

Conductor

Conductor

Controles
operativos
Operativo
invisible

Jefe operativo
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PARAGRAFO 1º: En carreteras o vías rápidas, la indicación intermitente
de la señal direccional deberá ponerse por lo menos con 60 metros de
antelación al giro, y en zonas urbanas, por lo menos con 30 metros de
antelación.

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

LEY 769
CAPITULO III
Conducción

de

de

de

PARAGRAFO 2º: El conductor deberá detener el vehículo para indicar al
peatón con una señal de mano que tiene preferencia al paso de la vía,
siempre y cuando esté cruzando por una zona demarcada en vías de
baja velocidad.
ARTICULO 68: Utilización de los carriles. Los vehículos transitarán de la
siguiente forma:
 Vía de sentido único de transito.
 En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los
vehículos utilizarán el carril de acuerdo con si velocidad de marcha.
 En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su
velocidad, sus vehículos transitaran por el carril derecho y los demás
carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento.
 Vías de doble sentido de tránsito.
 De dos carriles: por el carril de su derecha y utilizar con precaución
el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar
siempre la señalización respectiva
 De tres carriles: los vehículos deberán transitar por los carriles
extremos que queden a su derecha; el carril central sólo se utilizará en el
sentido que señale la autoridad competente.
 De cuatro carriles: los carriles exteriores se utilizaran para el transito
ordinario de vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento
o para circular a mayores velocidades dentro de los limites establecidos.
ARTÍCULO 69: Retroceso en las vías publicas. No se debe realizar
maniobras de retroceso en las vías públicas, salvo en casos de
estacionamiento o emergencia.
Los vehículos automotores no deben transitar sobre las aceras y zonas
de seguridad, salvo en el caso de entrada a garajes o sitios de
estacionamiento, evento en el cual respetarán la prelación de los
peatones que circulan por las aceras o andenes.
PARAGRAFO: El conductor no debe detener o estacionar su vehículo,
por ningún motivo, dentro de la zona destinada al tránsito de peatones.
ARTICULO 71: Inicio de marcha. Al poner en movimiento un vehículo
estacionado se utilizará la señal direccional respectiva, dando prelación a
los demás vehículos en marcha y tomando las precauciones para evitar

Operativo
Control
velocidad
Controles
operativos
Operativo
invisible

de
Jefe operativo
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vehículos

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

LEY 769
CAPITULO III
Conducción
vehículos

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

de

de

de

choques con los vehículos que se aproximen
ARTICULO 73: Prohibiciones especiales para adelantar otro vehículo. No
se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:
 En intersecciones
 En los tramos de la vía en sonde existía línea separadora central
continua o prohibición de adelantamiento.
 En curvas o pendientes.
 Cuando la visibilidad sea desfavorable
 En las proximidades de paso de peatones
 En las intersecciones de las vías férreas
 Por la berma o por la derecha de un vehículo.
En general, cuando la maniobra ofrezca peligro
ARTICULO 74: Reducción de velocidad. Los conductores deben reducir
la velocidad a treinta kilómetros por hora en los siguientes casos:
 En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.
 En las zonas escolares.
 Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.
 Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.
 En proximidad a una intersección
ARTICULO 75: Estacionamiento de vehículos. En vías urbanas donde
esté permitido el estacionamiento, se podrá hacerlo sobre el costado
autorizado para ello, lo mas cercano posible al andén o al limite lateral de
la calzada no menos de 30 centímetros del andén y a una distancia
mínima de 5 metros de la intersección.
ARTICULO 76: Lugares prohibidos para estacionar. Está prohibido
estacionar vehículos en los siguientes lugares:

Controles
operativos
Operativo
invisible

Jefe operativo

Conductor

Conductor



Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado
para peatones, recreación o conservación.



En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de un
cruce.
LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos


de

En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se
indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de
vehículos.



En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o
en cualquiera de los accesos a estos.



En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada
de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de
servicio publico o para limitados físicos.




En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización.
A una distancia mayor de 30 centímetros de la acera.

Controles
operativos
Operativo
invisible

Jefe operativo
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En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrates y
entradas de garajes





LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

LEY 769 de 2002
CAPITULO III
Conducción
vehículos

de

de

de

En curvas.
Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados
Donde las autoridades de transito lo prohíban.

En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía
principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades
férreas.
ARTICULO 77: Normas para estacionar. En autopistas y zonas rurales,
los vehículos podrán estacionarse únicamente por fuera de la vía
colocando en el día señales reflectivas de peligro y en la noche, luces de
estacionamiento y señales luminosas de peligro. Quien haga caso omiso
a este articulo será sancionado por la autoridad competente con multa
equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes
ARTÍCULO 79: Estacionamiento en vía publica. No se deben reparar
vehículos en vías públicas, parques, aceras, sino en casos de
reparaciones de emergencia, o bajo absoluta imposibilidad física de
mover el vehículo. En caso de reparaciones en vía publica, deberán
colocarse señales visibles y el vehículo se estacionara a la derecha de la
vía en la siguiente forma:

En los perímetros rurales, fuera de la zona transitable de los
vehículos, colocando señales de peligro a distancia entre 50 y 100 metros
adelante y atrás del vehículo.

Cuando corresponda a zonas de estacionamiento prohibido, sólo
podrá permanecer el tiempo necesario para su remolque, que no podrá
ser superior a 30 minutos.
ARTICULO 80: Medidas para evitar el movimiento de vehículo estado
estacionado. Siempre que el conductor descienda del vehículo, deberá
tomar las medidas necesarias para evitar que este se ponga en
movimiento.
ARTICULO 81: Puertas cerradas. Los vehículos deberán transitar
siempre con todas sus puertas debidamente cerradas
ARTICULO 82: Cinturón de seguridad. En el asiento delantero de los
vehículos, solo podrán viajar, además del conductor, 1 o 2 personas de
acuerdo con las características de ellas.
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y
de los pasajeros ubicados en los asientos delanteros del vehículo en
todas las vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas.
Los menores de 10 años no podrán viajar en el asiento delantero del

Conductor

Conductor

Controles
velocidad
Controles
operativos
Operativo
invisible

de
Conductor,
operativo

Jefe
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vehículo. Por razones de seguridad, los menores de 2 años solo podrán
viajar en el asiento posterior haciendo uso de una silla que garantice su
seguridad y que permita su fijación a el, siempre y cuando el menor viaje
únicamente en compañía del conductor.

PARAGRAFO: Ningún vehículo podrá llevar un numero de pasajeros
superior a la capacidad señalada en la licencia de transito, con excepción
de los niños de brazos
ARTICULO 85: Aprovisionamiento de combustible. El aprovisionamiento
de combustible a los vehículos debe hacerse con el motor apagado.
Los conductores de vehículos de servicio público de radio de acción
nacional y los de transporte especial y escolar, al aprovisionarse de
combustible deberán hacer descender a los pasajeros. Los vehículos de
servicio público colectivo de radio de acción metropolitano, distrital o
municipal, no podrán aprovisionar combustible mientras que estén
prestando el servicio.
Los conductores de servicio publico no deben, en ninguna circunstancia,
abandonar el vehículo dejando los pasajeros dentro de el.
ARTÍCULO 86: De las luces exteriores. Todo vehículo automotor deberá
tener encendidas las luces exteriores a partir de las dieciocho horas
hasta las seis horas del día siguiente, y cuando las condiciones de
visibilidad sean adversas. Sin embargo, las autoridades de transito
podrán fijar horarios de excepción.

LEY 769 de 2002
TITULO III
CAPITULO IV
Para
el
transporte
publico

PARAGRAFO: Ningún vehículo podrá portar luces exploradoras en la
parte posterior.
ARTÍCULO 87: De la prohibición de llevar animales y objetos molestos en
vehículos para pasajeros. En los vehículos de servicio público de
pasajeros no deben llevarse objetos que puedan atentar la integridad
física de los usuarios; ni animales, salvo que se trate de perros lazarillos.
El equipaje deberá transportarse en la bodega, baúl o parrilla
ARTICULO 90: Luces interiores del servicio público colectivo urbano. En
los vehículos de servicio público colectivo urbano, las luces interiores
permanecerán encendidas durante todo el tiempo en que el vehículo esté
prestando el servicio entre las 18 horas y las 6 horas del día siguiente.
ARTÍCULO 91: De los paraderos. Todo conductor de servicio público o
particular debe recoger o dejar pasajeros en los sitios permitidos y al
costado derecho de la vía, salvo en paraderos especiales de vías
troncales que sean diseñadas y operadas con destinación exclusiva al
transporte público masivo.
ARTICULO 93: Control de infracciones de conductores de servicio

Controles
velocidad
Controles
operativos
Operativo
invisible

de
Jefe operativo
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público. Los organismos de transito remitirán mensualmente a las
empresas de transporte publico las estadísticas sobre las infracciones de
transito de los conductores y estas a su vez remitirán los programas de
control que deberán establecer para los conductores.
PARAGRAFO: Serán sancionados con multa equivalente a 10 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, las empresas de transporte público
que no establezcan programas de control sobre las infracciones de
transito de sus conductores.

LEY 769 de 2002
TITULO III
Normas
de
comportamiento
CAPITULO IX
Protección ambiental

LEY 769 de 2002
TITULO III
Normas
de
comportamiento
CAPITULO XI
Limites de velocidad

LEY 769

En tal sentido, remitirán semestralmente informe escrito a los organismos
de transito de su jurisdicción, con los comentarios y medidas adoptadas
en tal sentido, sobre los casos reportados que eviten su reincidencia.
ARTICULO 104: Normas para dispositivos sonoros. Todo vehículo
deberá estar provisto de un aparato para producir señales acústicas de
intensidad, no superior a los señalados por las autoridades ambientales,
utilizables únicamente para prevención de accidentes y para casos de
emergencia. Se buscara por parte des Ministerio de Transporte y el
Ministerio del Medio Ambiente reducir significativamente la intensidad de
pitos y sirenas dentro del perímetro urbano, utilizando aparatos de menor
contaminación auditiva.
El uso de sirenas, luces intermitentes, o de alta intensidad y aparatos
similares está reservado a los vehículos de bomberos, ambulancias,
recolectores de basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policía y
autoridades de transito y transporte.
ARTÍCULO 106: limites de velocidad en zonas urbanas público. En vías
urbanas las velocidades máximas serán de 60 kilómetros por hora
excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales
indiquen velocidades distintas.
ARTICULO 108: Separación entre vehículos. La separación entre 2
vehículos que circulen uno tras de otro en el mismo carril de una calzada,
será de acuerdo con la velocidad.
 Par velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, 10 metros.
 Para velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora, 20 metros
 Para velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, 25 metros.
 Para velocidades entre 80 kilómetros por hora, 25 metros.
 Para velocidades de 80 kilómetros en adelante, 30 metros o la que la
autoridad competente indique.
En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo,
humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan
alterar la capacidad de frenado de éste, manteniendo una distancia
prudente con el vehículo que antecede.
ARTICULO 125: Inmovilización. La inmovilización en los casos a que se

Controles
velocidad
Controles
operativos
Operativo
invisible
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TITULO IV
Sanciones
procedimientos
CAPITULO I
Sanciones

y

refiere este código, consiste en suspender temporalmente la circulación
del vehículo del por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para
tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos autorizados que
determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la
causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se
detectó la infracción.
PARAGRAFO 3º: en el caso de vehículos de servicio publico, cuando no
sea posible subsanar la falta por encontrarse el vehículo retenido, la
autoridad de transito podrá ordenar la entrega al propietario o infractor
previa suscripción de un acta en la cual se comprometa a subsanarla en
un plazo no mayor a cinco días. Copia del acta se remitirá a la Empresa
de Transporte Publico a la cual se encuentra afiliado el vehículo.
PARAGRAFO 4º: en el caso de inmovilización de vehículos de servicio
publico, la Empresa transportadora responderá como deudor solidario de
las obligaciones que se contraigan, entre ellas las derivadas de la
prestación del servicio de grúa y parqueaderos.
La inmovilización o retención a que hacen referencia las normas de
transporte se regirán por el procedimiento establecido en este artículo.
PARAGRAFO 6º: el Propietario del vehículo será el responsable del pago
al Administrador o Propietario del parqueadero por el tiempo que estuvo
inmovilizado el vehículo
ARTICULO 132: Fumador. El pasajero que sea sorprendido fumando en
un vehículo de servicio público, será obligado a abandonar el automotor y
deberá asistir a un curso de seguridad vial. Si se tratare del conductor,
este también deberá asistir a un curso de seguridad vial.

LEY 769 de 2002
CAPITULO VI
Procedimiento en caso
de daños a cosas

PARAGRAFO: El conductor de servicio público de transporte de
pasajeros que sea sorprendido fumando mientras conduce se hará
acreedor a una sanción de 10 salarios mínimos legales diarios vigentes.
ARTICULO 143: Daños materiales. En caso de daños materiales en los
que solo resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no
se produzcan lesiones personales, será obligación de los conductores
detenerse y presentar a la autoridad presente en el lugar de los hechos,
el documento de identificación, la licencia de conducción, la licencia de
transito, la información sobre su domicilio, residencia y números
telefónicos y sobre los seguros a que se refiere esta ley.
Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en
los centros de conciliación legalmente constitucionales y acudir a las
compañías aseguradoras, previa extensión de una acta que suscribirán
las partes las partes y la autoridad de transito que presencie la
conciliación, la cual tiene la calidad de cosa juzgada, y prestara mérito

Todos los Conductores cuentan
en su perfil de cargos con una
formación que les brinda la
empresa para garantizar su
desempeño en el cumplimiento
de las funciones.
Por medio de los operativos que
se llevan a cabo por parte de la
empresa y la atención de las
quejas se puede detectar el
incumplimiento con alguno de
estos artículos, el Conductor es
citado a descargos y de ser

Instructivo para
la planificación y
control
del
servicio,
Instructivo para
el transporte de
pasajeros,
Instructivo
de
quejas reclamos
y sugerencias,
acta
de
descargos,
llamado
de
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Operativo,
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y
Despachadoras
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ejecutivo.

Decreto 1660 de 2003
Por
el
cual
se
reglamenta
la
accesibilidad
a
los
modos de transporte de
la población en general
y en especial de las
personas
con
discapacidad

Capitulo III
CAPACITACIÓN
ARTICULO 5º. OBLIGATORIEDAD. Las empresas y entes públicos
administradores de los terminales, estaciones, puertos y embarcaderos,
así como las empresas de carácter público, privado o mixto, cuyo objeto
sea el transporte de pasajeros capacitarán anualmente a todo el personal
de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores,
guías de turismo y personas afín, en materias relacionadas con la
atención integral al pasajero con discapacidad, para lo cual podrán
celebrar convenios con instituciones públicas o privadas de reconocida
trayectoria en la materia, en función del número de pasajeros y de las
características operacionales

responsable se
medidas del caso.

toman

las

Incluyendo en el plan de
Formación de la empresa esta
capacitación y garantizando que
esta se ejecute.

RESOLUCIÓN
No.
04496 del 22 de
Septiembre de 1993 y
resolución 007811 del
20 de septiembre de
2001 sobre libertad de
horarios.

RUTA CARTAGO PEREIRA Y VICEVERSA(Para ambos sentidos)
Frecuencia de despacho: 30 minutos iniciando a las 05:30 am. Y
finalizando a las 23:00 p.m.
Sitios de despacho: Terminal de transporte de Pereira y Carrera 9º No.739 La estación de Cartago.
Características del servicio: frecuencia diaria.
Nivel de servicio: corriente Directo
Clase de vehículo: Microbús

Despachando los vehículos por
la ruta definida de acuerdo con
los horarios y frecuencias
teniendo
en
cuenta
las
Resoluciones No. 04496 del 22
Septiembre de 1993 y No
007811 del 20 de Septiembre de
2001 sobre libertad de horarios.

RESOLUCIÓN
No.
04496 del 22 de
Septiembre de 1993 y
Resolución No 007811
del 20 de Septiembre
de 2001 sobre libertad
de horarios.

RUTA PEREIRA-MANIZALES Y VICEVERSA(Para ambos sentidos)
frecuencia de despacho : 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30
09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
19:00 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00
Sitios de despacho: Terminal de Transporte de Pereira y Terminal de
Transporte de Manizales.
Características del servicio: frecuencia diaria.

Despachando los vehículos por
la ruta definida de acuerdo con
los horarios y frecuencias
teniendo
en
cuenta
las
Resoluciones No. 04496 del 22
Septiembre de 1993 y No
007811 del 20 de Septiembre de
2001 sobre libertad de horarios.

atención,
solicitud
de
formación
de
personal,
Programa
de
capacitación,
Procedimiento
de
selección,
vinculación
y
formación
del
personal.

Programa
de
capacitación

Resolución No.
04496 del 22 de
Septiembre de
1993
y
Resolución No.
007811 del 20
de Septiembre
de 2001 sobre
libertad
de
horarios,
Conduces
y
Planillas
de
despacho.
Resolución No.
04496 del 22 de
Septiembre de
1993
y
Resolución No.
007811 del 20
de Septiembre
de 2001 sobre

Gerente y Asesor
Jurídico.

Gerente,
subgerente y Jefe
Operativo

Gerente,
subgerente y Jefe
Operativo
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Nivel de servicio: corriente Directo
Clase de vehículo: Microbús

libertad
horarios,
Conduces
Planillas
despacho.

de
y
de

Artículo 1º: Otorgar habilitación a la empresa COOPERATIVA DE
TRANSPORTES COLECTIVOS DEL CAFÉ LTDA. “COOTRACOL” para
prestar el servicio público de transporte terrestre automotor, bajo las
siguientes características:
Resolución 082 de 2001
Por la cual se otorga
Habilitación
a
la
empresa
Cooperativa
de
Transportes
Colectivos del café
Ltda. –Cootracol Ltda.para prestar el servicio
público de transporte de
terrestre automotor de
pasajeros por carretera

DOMICILIO PRINCIPAL: Pereira
MODALIDAD: Pasajeros por carretera
Radio de acción: Nacional
CLASE DE VEHÍCULOS: Los homologados por el ministerio de
transporte para la prestación de este servicio.
CAPACIDAD TRANSPORTADORA
CLASE DE VEHICULO: Microbús
Capacidad Mínima: 16, Capacidad máxima: 20
Patrimonio liquido a Dic.31 de 2000: $50.000.000
Debe ajustarse a Junio 30 de 2002 al 80% y a Junio 30 de 2003 al 100%
de 200 SMMLV

Gerente,
Operativo

Cumpliendo
cabalmente las
especificaciones definidas en el
proceso de vinculación de
Vehículos y en el proceso de
transporte de pasajeros

Jefe

Contratos
de
Vinculación,
Planes
de
rodamiento,
Estados
Financieros

COLOR DE LOS VEHICULOS: Verde, café, amarillo
VIGENCIA DE LA HABILITACION: Indefinidas, mientras subsistan las
condiciones exigidas para su otorgamiento
Resolución 007126 de
1995
“Dimensiones” Por La
Cual se establecen las
características
y
especificaciones
técnicas y de seguridad
para los vehículos de
transporte
público
colectivo de pasajeros
Resolución 002999 de
2003,
Número de Placas.
Por
la
cual
se
reglamenta la ubicación
del número de la placa
en los contados y en el

Toda la resolución

Respetando las especificaciones
técnicas contenidas en la ficha
de homologación

Ficha
de
Homologación
del Ministerio de
Transporte

Gerente

Artículo 1º: A partir del 1º de Enero de 2004, todos los vehículos de
servicio público, deberán llevar el número de la placa única nacional
asignada en la matricula, instalada en la parte superior externa y en
ambos costados del vehículo.

Verificando, antes de incluir los
vehículos en el plan de
rodamiento que cumplan estas
especificaciones.

No Aplica

Gerente y
Operativo

Jefe
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techo de los vehículos
de servicio público,
deacuerdo con el inciso
2 del parágrafo 2 del
Artículo 28 de la Ley
769 de 2002
Resolución 02730 de
2004
“luces encendidas las
24 horas”
Por la cual se dicta una
medida tendiente a
mejorar la seguridad
vial

Resolución 04110 de
2004(29 de Diciembre)

Resolución 1122 de 26
de Mayo de 2005
Por
la
cual
se
establecen
medidas
especiales
para
la
prevención
de
la
accidentalidad de los
vehículos de transporte
público de pasajeros y
se deroga la Resolución

Articulo 1º: Todo vehículo automotor que transite por las carreteras a
cargo de la nación o de los departamentos, deberá tener encendidas las
luces medias exteriores durante las 24 horas del día, sin importar las
condiciones climáticas reinantes

ARTICULO CUARTO: A partir del 1 de Marzo de 2005 tanto los
Terminales de Transporte y las empresas de servicio publico de
transporte de pasajeros por carretera y de servicio especial, deberán
contar con una cartelera informativa para lo usuarios que indique las
estadísticas de accidentalidad de cada una de las empresas que tengan
origen o destino en la Terminal. Dichas estadísticas indicarán
mensualmente el No. de accidentes, heridos y muertos y el acumulado
causado del respectivo año, de acuerdo con las cifras oficiales que
reporte el Comando Nacional de Policía de carreteras dentro de los
primeros 10 días de cada mes, para las terminales de transporte; para las
empresas la misma información circunscrita a cada empresa en
particular.
PARAGRAFO: Las carteleras informativas del as terminales de transporte
que trata el presente artículo deberán elaborarse en materiales que
garanticen su visibilidad, estabilidad, duración y se ubicarán en sitios
visibles para los usuarios, los tamaños de letra que se utilicen no deberán
ser inferiores a los 5 cm. De altura y la de las empresas la letra será de
un tamaño mínimo de 2.5 cm. de altura, ubicado en la taquilla de venta
de tiquetes.
ARTÍCULO PRIMERO: Las empresas de transporte público de pasajeros
por carretera y de servicio público especial, deberán dotar a sus equipos
autorizados para la prestación del servicio, de una serie de elementos al
interior de los mismos que permitan el control de la velocidad por parte de
los usuarios y de la misma empresa de transporte.
Los elementos mencionados deberán contener como mínimo:
a)

Un dispositivo sonoro que se active cuando se sobrepase el límite
máximo de velocidad autorizado por el Código Nacional de Tránsito

Se
envió
circular
a
los
Conductores
acerca
del
contenido de esta resolución

Circular

Gerente y
Operativo

Colocando la cartelera en todas
las taquillas de la empresa y
actualizando
la
información
periódicamente.

Resolución 4110
y SI-01.

Jefe Operativo

Dotando a cada vehiculo que
opera en la empresa con el
dispositivo
de
control
de
velocidad
según
las
especificaciones establecidas en
este resolución.

Resolución 1122
de 2005

Gerente
Subgerente

Jefe

y
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No. 865 de 2005 y los
artículos 1, 2 y 3 de la
Resolución No. 4110 de
2004.



Terrestre.
Una pantalla digital que registre la velocidad a la que transite el
vehículo.
Un sistema de almacenamiento de información que guarde la placa
del vehículo, los eventos en que se exceda la velocidad permitida
por más de un (1) minuto y que registre como mínimo:
Hora del día.
Fecha.
Velocidad máxima alcanzada en cada evento.
Tiempo que duro el exceso de la velocidad permitida de cada
evento.
Un sistema de lectura de información.

d)
e)

Un sistema de chequeo.
Una calcomanía de información a los usuarios.

b)
c)





Resolución 00700 de
2007 (8 de Marzo).
Por medio de la cual se
fijan las tarifas mínimas
para la prestación del
servicio
público
de
transporte
terrestre
automotor de pasajeros
por carretera.

PARÁGRAFO: Las empresas deberán verificar permanentemente el
estado de funcionamiento de los elementos de control de velocidad
descritos en el presente artículo.

Estableciendo un control que se
realiza
a
cada
vehiculo
periódicamente.

Artículo 1º: Fijar las tarifas mínimas para la prestación del servicio público
de transporte automotor de pasajeros por carretera, en los valores
establecidos en la tabla anexa a la presente resolución.

Teniendo en cuenta la presente
resolución al momento de
establecer las tarifas de las
diferentes rutas que operamos

Tabla anexa: (Grupo B. De Pereira a Cartago: $1.700; de Pereira a
Manizales: $3.300 )

Instructivo para
la planificación y
control
del
servicio.
Tiquete
de
pasajeros

Jefe Operativo

Gerente y
Operativo

Jefe

COOTRACOL LTDA.
REQUISITOS DEL CLIENTE

CLIENTE

Usuarios del
servicio de
transporte

Conductores
de
los
vehículos

Propietarios
de vehículos

Taquilleras,
despachador
y
demás
empleados
de
la
empresa

Proveedores

Habitantes
de
áreas
colindantes

REQUISITO

PROCESO

Excelente
atención, -Prestación del servicio
Servicio cómodo, ágil,
seguro y amable.
-Gestion de talento
Personal competente.
humano
Atención oportuna de
quejas,
reclamos
o
sugerencias.
Cumplimiento con pago
de
salarios
y
prestaciones
sociales,
-Gestion de talento
cumplimiento
con
el
humano
programa
de
mantenimiento
del
-Infraestructura
parque
automotor,
garantía de un óptimo
clima
laboral,
oportunidades
de
crecimiento personal y
profesional
Obtener ganancias, buen
Infraestructura
trato a su vehículo,
informe
oportuno
de
novedades del vehículo o
cambios en el contrato
Cumplimiento con pago
Gestión del talento
de
salarios
y
humano
prestaciones sociales, ,
garantía de un óptimo
clima
laboral,
oportunidades
de
crecimiento personal y
profesional
Cumplimiento con las
Gestión económica y
condiciones de pago
financiera
establecidas,
programación oportuna
de pedidos y/o servicios
Respetar los niveles de
ruido establecidos por la
Infraestructura
ley, evitar accidentes de
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RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO

Jefe operativo

Comité de talento
humano

Gerente, Jefe operativo.

Comité de talento
humano

Tesorero

Coordinador de
mantenimiento de
vehículos, Conductores

COOTRACOL LTDA.
REQUISITOS DEL CLIENTE

tránsito en la ruta, cumplir
con el plan de revisión
técnico mecánica para
evitar
contaminación
ambiental.
Respetar los niveles de
ruido establecidos por la
ley, cumplir con el plan
Infraestructura
Vecinos de
de
revisión
técnico
las taquillas
mecánica para evitar
u oficinas.
contaminación ambiental,
adecuada disposición de
residuos
Crecimiento de la
Gestión económica y
empresa, obtención de
financiera
utilidades, personal
competente, garantía del
Gestión de talento
Asociados
cumplimiento des
humano
de
la
necesidades de los
cooperativa
usuarios.
Direccionamiento,
Recepción de informes
gestión y administración
financieros y
administrativos.
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a las rutas

Coordinador de
mantenimiento de
vehículos, Conductores

Gerente, contador,
Comité de talento
humano

COOTRACOL LTDA.
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Objetivo: Identificar los criterios de calidad de cada uno de las actividades involucradas en el proceso de Prestación del servicio con el fin de
desarrollar una gestión eficiente que permita desarrollar un servicio con altos estándares de calidad enfocado a satisfacer las necesidades de los
usuarios del servicio de transporte
ACCIONES DE MEDICIÓN O CONTROL
ACTIVIDAD

VARIABLE CRITICA A
CONTROLAR


Planear el
Servicio




Revisar los
vehículos

Cantidad de
vehículos a
programar en el
plan de rodamiento
y rutas.
descansos del
personal de
taquillas y
conductores

Cumplimiento de
las condiciones
mecánicas y de la
documentación

DOCUMENTOS
RELACIONADOS









Vender
Tiquetes



# de tiquetes
vendidos al día
Desempeño del

personal de taquilla

REGISTROS
RELACIONADOS


PS-P01
Procedimiento
planeación del
servicio

PS-I01
Instructivo

planeación
del servicio

PR-I01
Instructivo
transporte de
pasajeros

PR-P02
Procedimiento
Venta de
Tiquetes
PR-I02
Instructivo
Venta de
Tiquetes







PS-R01 Descansos
y rotación personal
de taquillera y
despacho.
PS-R02 Plan de
rodamiento
PS-R03 Control de
Relevos
Conductores

MT-R02 Chequeo
preoperacional de
vehículos diario y
documentación
legal

PR-R02 Planilla de
Producido de
Taquilla
Tiquetes
conduce

RECURSOS

 Parque automotor

Personal de las
taquillas,
despachadores y
conductores




TÉCNICA O
INSTRUMENTO
Verificación de la
existencia y
publicación de los
registros de
descansos y rotación
de personal de
taquillas
Verificación directa
de la elaboración y
publicación del plan
de rodamiento

Vehículos
Papelería:
Revisión del registro
formato, lapicero,
MT-R02
documentación
legal de vehículo y
conductor

 Base de dinero en
la caja
 papelería.

Personal de
taquilla
competente

Recepción de dinero
de las taquillas y
revisión de registro
Verificación de
conduces con
información del
software de venta de
tiquetes

FRECUENCIA RESPONSABLE

semanal
Coordinador de
calidad

Diaria

Coordinador de
calidad

Diaria

Jefe operativo

Diaria

Tesorero

Mensual

Secretaria
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Transportar
pasajeros





Cumplimiento con

Plan de rodamiento
Cumplimiento con
la tasa de uso del
terminal

Condiciones
técnico-mecánicas
del parque
automotor

Cumplimiento con
los requisitos del
cliente

PR-P01
Procedimiento
transporte de
pasajeros
PR-I01
Instructivo
transporte de
pasajeros
GC-D01
Requisitos del
cliente











Controlar la
prestación
del servicio



Cumplimiento
programa de
mantenimientos
Ejecución de
controles
operativos





CS-P01
Procedimiento
control del
servicio
CS-I01
Instructivo
controles
operativos







PR-R01 Registro de
despacho taquilla
Pereira-Manizales y
salidas adicionales
Tasa de uso del
Terminal
Conduce
Tiquetes de
pasajeros
PR-R04 Revisión
de Celulares y
Stickers
PR-R06 Encuesta
de Satisfacción del
servicio a Clientes
PR-R07
Felicitaciones,
peticiones, Quejas
o Sugerencias
CS-R01 Programa
de Controles
operativos
CS-R02 Registro
Control Operativo
CS-R03 Registro
Control de
velocidad
CS-R04 Control
Tarapacá
CS-R05 Operativo
Invisible
CS-R06 Control
equipo de carretera
y botiquín
CS-R07 Inspección
de Presentación
personal y uniforme











Papelería
Parque automotor
Personal de
taquilla y
conductores
Documentación
legal de vehículo y
conductor.
Celular de la
empresa para
cada conductor
Sticker para aforar
el equipaje

Papelería
Recursos
financieros para
efectuar los
mantenimientos y
controles.

Verificación de
registros
diligenciados
correctamente

Diaria

Seguimiento a quejas
y sugerencias de los
Mensual
clientes y elaboración
de planes de acción



Revisión de
registros de
controles
operativos

mensual

Jefe operativo

Coordinador de
calidad

Jefe operativo
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